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Uno de los principales participantes del 
Encuentro Bi Estatal de Cronistas e Historiadores 
de Sinaloa y Nayarit, -organizado por el Maestro 
rosamoradense Jorge Briones Franco- fue el 
Arqueólogo Francisco Samaniega Altamirano, 
a quien le pedimos nos hiciera una reseña del 
evento, y gustosamente accedió y mucho se 
lo agradecemos:

 “Los días siete y 8 de febrero 
tuvimos el Segundo Encuentro de Cronistas e 
Historiadores de Sinaloa y Nayarit, convocado 
por La Crónica de Sinaloa y el Honorable 
Ayuntamiento de Rosamorada, conmemorando 
el CCII Aniversario de la Fundación de la Villa 
de Rosamorada. El evento fue muy concurrido, 
prácticamente estuvieron presentes todos 
los cronistas de Sinaloa y buena parte de los 
de Nayarit, contamos con la presencia del 
Presidente Nacional de Cronistas de Ciudades 
Mexicanas, y con el Alcalde de Rosamorada, 
inaugurando el evento; -nos acompañó el hijo 
del homenajeado-: Don Adrián García Cortés, 
(1924-2014) cronista oficial de Culiacán, 
presidente de la ANACROCIM y fundador de 
La Crónica de Sinaloa.

 El evento inició el día viernes siete, 
con una recepción a los asistentes, se tuvo un 
convivio del Comisariado Ejidal de Rosamorada, 
en donde participaron bailadores Coras de tarima 
de mariachi, de la comunidad de Mojocuatlua, 
y bailadores Yoreme de Danza del Venado y 
de Pascola, del municipio de Ahome, Sinaloa.

 Después de la bienvenida, disfrutamos 
una deliciosa cena ofrecida por el Ayuntamiento 
sede, y al día siguiente a las nueve de la 
mañana el evento inició oficialmente con la 
conferencia magistral del Doctor Luis Alfonso 
Grave Tirado, del Museo Arqueológico de 
Mazatlán -Centro INAH de Sinaloa-, quien 
básicamente nos expuso de las cercanías 
culturales prehispánicas y etnográficas entre los 
estados de Sinaloa y Nayarit, asegurando que 
se trata de un origen común y de una cultura 
común, al menos entre el sur de Sinaloa y la 
región de la costa norte de nuestra entidad; 
luego de ello el evento intercaló ponencias 
tanto de investigadores sinaloenses como 
nayaritas, que se sucedieron en el transcurso 
del día y a eso de las cinco de la tarde pasamos 
a clausurar ese día de labores, y disfrutamos 
de un convivio-cena en el que se trató de 
acercar a todos los participantes, con una 
noche bohemia.

 Al día siguiente se tuvo una Conferencia 
en la que tuve el honor de participar, y básicamente 
hablando de la historia común, desde el Siglo 
XVI hasta el Siglo XXI, destacando varios 

personajes de los dos estados; luego de ello 
se procedió a integrar las Mesas de Cronistas, 
y a eso de las dos de la tarde se tuvo una 
última conferencia que fue la presentación del 
libro “Sabores de Nayarit”, de la investigadora 
Alondra Maldonado Rodriguera, y presentada 
por el cronista de Ahome, Sinaloa. Se habló 
de la comida común de los dos estados. De 
ahí saboreamos una comida ofrecida por el 
H. Ayuntamiento de Rosamorada, tras lo cual 
nos despedimos.

Los resultados del evento pues son muy 
importantes, tuvimos ocasión de honrar a 
un cronista extraordinario para Nayarit, que 
es el Cronista de la Ciudad de Tepic: don 
Pedro Castillo Romero a quien se le entregó 
un reconocimiento. Se depositó, igualmente, 
la propuesta al Presidente Internacional de 
Cronistas, para hacer una próxima celebración 
de cronistas mexicanos en Nayarit, y se anunció 
la próxima publicación de todo esto, con un libro 
conmemorativo conteniendo todas las ponencias 
que se hicieron patrocinado por La Crónica 
de Sinaloa y el Ayuntamiento de Rosamorada, 
y  finalmente se hizo un manifiesto que fue 
firmado por todos los asistentes, pidiendo a 
los Presidentes Municipales de Nayarit (sin 
excepción) que nombren a sus cronistas 
municipales y comunitarios, de tal manera 
que el Estado en su conjunto se patrocine y 
se promueva en historiografía de los hechos 
y los pormenores de nuestra  comunidades”.

Al abundar en datos para obtener más 
información, le preguntamos al Arqueólogo 
Francisco Samaniega, sobre la participación de 
algunos cronistas de Sinaloa –que conocemos- 
y entre ellos indagamos sobre el destacado 
periodista, don Mario Martini, respondiéndonos 
que desafortunadamente nuestro amigo 
no presentó una ponencia porque estuvo a 
destiempo, pero si fue muy participativo en la 
sección de preguntas y respuestas. 

Creo que fue importante la interactuación 
entre las ciudades de Tepic y Mazatlán, 
-abundó Samaniega- durante los Siglos XIX 
y XX. Destacó la fundación del Primer Ejido 
en Sinaloa, por migrantes nayaritas, y que en 
el Ejido de Culiacán existe una comunidad de 
migrantes de Nayarit, agraristas, que también 
tuvieron que ver con dicha fundación.

Respecto a la participación destacada de 
los Cronistas de Nayarit, inquirimos a los 
organizadores del evento, y nos indicaron que 
sobresalieron: don Pedro López y Pedro Luna, 
de la UAN,  así como la destacada presencia 
del Mtro. Pedro Castillo Romero, Cronista de 
Tepic, de don Ascensión Borges, de Santiago 

II ENCUENTRO DE CRONISTAS E 
HISTORIADORES (SINALOA-NAYARIT)

Líneas Por: José 
Ma. Narváez 

Ramírez.Líneas Nayarit Plural
Por Fernando Gutiérrez Meza

Ante las políticas erróneas del país e 
irresponsabilidad de gobernantes que llegan 
sin planes de trabajo o proyectos concretos, 
miles de profesionistas egresados de 
Universidades o escuelas técnicas andan en 
la calle, buscando una oportunidad de empleo, 
aunque ajeno a la carrera que estudiaron, 
sin que eso preocupe en lo mínimo a los 
senadores o diputados federales, responsables 
de la conducción de un país junto con el 
Presidente de la República.

Hay entidades donde las pocas fuentes 
de empleo las genera la burocracia, que 
labora en el Poder Judicial, el Ejecutivo o 
Legislativo o los Ayuntamientos, de ahí en fuera, 
encontramos licenciados de taxistas, ingenieros 
de taqueros, o doctores decomerciantes, ante 
la falta del padrino político para acceder a 
los trabajos referidos, en que tampoco hay 
espacios, dado que irresponsablemente 
llenaron esas instituciones de personas 
sin capacidad, pero con recomendación o 
cobijados en los sindicatos que han sido 
cómplices de gobernantes.

Hay Estados que solamente tienen una o 
dos empresas, de ahí en fuera las fuentes 
laborales es el comercio en sus distintas ramas 
y que proliferan mayormente en giros negros 
y prostitución, sumado a la comercialización 
de drogas y otros estimulantes, que con el 
tiempo se convierte en un problema de salud 
social y con costos millonarios para ese tipo 
de enfermos que el gobierno debe costear.

En cada administración del color que 
sea, los gobernadores arman sus Planes de 
Desarrollo, documento en que contemplan 
las obras de infraestructura carretera, 
educativa, de salud, educación o vivienda, 
derechos que la Constitución otorga en el 
caso de los mexicanos. Ese mismo Plan, 
también lo elaboran los Congresos Locales 
y participan los diferentes actores sociales, 
pero inexplicablemente ninguno contempla 
la creación de empresas, industrias y fuentes 
de empleo, factor muy sufrido en nuestro 
país, aunque las instituciones como el INEGI 
digan lo contrario y hable de desarrollo y 
números uno, cuando la realidad es otra, 
las familias que viven con el salario mínimo 
apenas alcanzan para subsistir o realizan 

una actividad extra.
Incluso, hasta en la política es difícil acceder, 

dado que existen mafias internas que tienen 
el control, y venden en miles de pesos las 
posiciones llámense regidores,senadores, 
diputados federales o legisladores locales, 
y es raro cuando un prospecto ajeno a los 
grupos del poder logra colarse y sobresalir, 
se han dado casos muy extremos y son de 
aplaudirse.

Una muestra de esto lo veremos en las 
recientes elecciones que habrán de celebrarse, 
en que veremos a los hijos, nietos o bisnietos 
de apellidos ampliamente conocidos, y que 
en cada proceso electoral participan, y anda 
tanto en un partido como en otro, sin valorar 
ideología, corriente o religión, porque han 
visto la política como el mejor trabajoy con 
suerte y en poco tiempo realizan millonarios 
negocios bajo la sombra del poder.

Por esas cuestiones, millones de mexicanos 
están hartos de los políticos y el gobierno, 
dado que el pueblo solamente sirve para 
avalar procesos electorales, sabedores 
los partidos que con el menor porcentaje 
de votos logran acceder a los puestos de 
elección. No obstante, se pronostica fuerte 
abstencionismo el mes de junio, debido que 
no hay atractivo, a no ser por una que otra 
muchachita, que por X o Y motivo pudieron 
colarse y ser contempladas como abanderadas 
a tal cargo de elección popular.

Normalmente los procesos intermedios son 
tibios, pero ahora se percibe mayor desinterés, 
sumado a la ausencia de propuestas reales 
y concretas que al grueso de la población en 
nada beneficia, pues se observa una guerra 
de demostraciones, en que los partidos se 
proclaman los mejores y salvadores del país, 
cuando ya tuvieron el poder e hicieron lo 
mismo o peor papel que sus antecesores, 
por eso perdieron el control, por lo que el 
ciudadano augura que más vale malo por 
conocido, que bueno por conocer.

En fin, como ciudadanos cumplidos de 
nuestro deber cívico veremos cual nos 
convence, o esperamos para la siguiente o en 
definitiva sumarnos a ese tal abstencionismo 
que siempre gana.

Desinterés de jóvenes en procesos 
electorales

Ixcuintla y del Ingeniero Aurelio Morán Cáceres, 
de El Salto de Jumatán.     

  Control… Señores… Control… Va 
nuestra modesta felicitación al Maestro Jorge 
Briones Franco por su relevante intervención 
en la organización del importante evento, 

deseándole mucho éxito para las próximas 
actividades de esta incipiente –pudiéramos decir- 
Nueva Agrupación… de la que no dudamos: 
hará historia… pero la de a de veras, no la 
simulada y tan cacareada… ¡Enhorabuena!

311 145 18-81  
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Sutsemistas ya quieren su dinero 
del 3.1 por ciento: José Ramírez

Por: MARIO LUNA

El Fiscal General en Nayarit, 
Edgar Veytia, informó que existe 
una permanente verificación y 
supervisión tanto en lo personal 
como por métodos de exámenes, 
para que los policías de las 
diferentes corporaciones sean 
totalmente conf iables y la 
ciudadanía tenga uniformados 
en quienes confiar.

La seguridad es materia en la que 
no se puede escatimar esfuerzo ni recurso 
alguno, sino todo lo contrario y este es el 

mismo sentir que el gobernador Roberto 
Sandoval, ha exigido para mantener un 
estado en tranquilidad, seguro y en paz.

* Sindicato no defiende interés laborales de sus agremiados, ya 
que los está perjudicando, sólo le interesan los de índole político.

* Se depuran las corporaciones policiacas para iniciar 
con una academia de donde salgan los uniformados 

con capacidad y profesionalismo.

Por: MARIO LUNA

Tal es la desesperación de los 
trabajadores del gobierno, que ya 
no quieren esperar que su dirigente 
Águeda Galicia Jiménez, solucione 
su identidad como dirigente al frente 
del SUTSEM, para que les puedan 
dar el dinero que les corresponde 
del 3.1 por ciento complementario al 
3.9 que ya les fue otorgado el año 
anterior y que es del incremento 
salarial del 2014.

Es por ello que ahora, están 
exigiendo, al gobierno, que a 
cada trabajador se le pregunte si 
quieren agarrar su dinero de manera 
individual sin que el sindicato 
intervenga en su firma de convenio, 
ya que al decir del trabajador José 
Ramírez, la postura de su dirigente 
sindical, es política y no laboral y 
eso es precisamente lo que les 
está perjudicando.

Alabó que sea el mismo Secretario 
General de Gobierno, José Trinidad 
Espinoza Vargas, quien sea el 
interlocutor en estas pláticas y que 
de manera detallada explique en 
qué consiste esta entrega, ya que 
no es justo dijo el entrevistado, 
que por caprichos e intereses 
políticos, de Águeda Galicia, se 
les esté perjudicando a ellos, por 
lo que propuso que se haga una 
encuesta sobre quienes quieren y 
quienes no quieren que se les de 
el dinero en lo particular.

Además añadió que cada uno de 
los trabajadores tienen la suficiente 
capacidad para decidir por ellos 
mismos y no a través de una dirigencia 
que está sin reconocimiento y metida 
en graves actos de corrupción que 
les está afectando también a ellos, 
por lo que lo primero que debieran 
de hacer dijo el trabajador, es que 
demuestren que ellos están limpios 

de toda esa corrupción.
As im ismo,  d i jo  que  los 

alborotadores que son enviados 
por el mismo sindicato del SUTSEM, 
para desestabilizar y no 
llegar a acuerdos con el 
gobierno, son mínimos, ya 
que andan desesperados 
por continuar teniendo 
las canonjías que han 
tenido por siempre, ya 
que mencionó que él 
gana alrededor de los 
4 mil pesos, mientras 
que los que están en 
el comité del sindicato, 
solo en compensaciones 
ganan más que él y eso 
no es justo.

Del mismo modo, 
refirió José Ramírez, que 
en la reunión sostenida 
en la semana pasada 
en la sala de juntas de 
la Secretaría General 
de Gobierno, el titular 

de esta dependencia, reunió a los 
trabajadores de su área para darles 
información sobre el que el gobierno 
de la gente ya había depositado 

en una cuenta bancaria más de 21 
millones de pesos, que representa 
el complemento del incremento 
salarial del 2014, que es el 3.1 por 

ciento y que dicha cantidad 
está a disposición de ellos 
para serles entregado 
sus recursos a cada uno 
de ellos, pero que esto 
no se ha podido hacer, 
porque su dirigente no ha 
firmado el convenio, pero 
que desgraciadamente 
llegaron un grupito de 
lambiscones y porros del 
SUTSEM a desbaratar dicha 
reunión, en donde hasta 
ofendieron al funcionario 
estatal, lo que habla de 
que la dirigencia sindical 
no quiere acuerdos ni 
soluciones, sino al contrario 
quiere engrandecer los 
conflictos, ya que sus 
intereses son netamente 
políticos, aseguró, José 
Ramírez.

160 policías han reprobado 
examen antidoping: Veytia

Reconoció que dichos exámenes de 
control de confianza y de antidoping, se 
les realiza a todos las corporaciones, por 
lo que es de reconocerse que policías 
de Tepic, como de otros municipios 
incluyendo a la policía estatal, no lo han 
pasado y otros están en espera de que 
se les realice.

Hasta este momento, se llevan, alrededor 
de los 160 policías que lo han reprobado, 
esto por haber salido positivo a un uso de 
estupefaciente, lo que quiere hablar de 
que en todas las policías municipales y 
estatales deben de trabajar con elementos 
confiables.

Edgar Veytia, subrayó que todo aquel 
policía que traicione la confianza de los 
nayaritas, debe de ser expulsado de los 
cuerpos de seguridad.

Dijo que en la policía de Compostela, 
Rosamorada, Tecuala, Acaponeta, así 
como en otros más se tienen policías 
que han sido dados de baja por consumir 
algún tipo de droga, refiriendo que con 
hechos se trabaja, muestra de ello que 
al detectarse se les expulsa de manera 

tajante.
Reconoció que aún falta mucho por 

hacer en materia de seguridad, por lo 
que permanentemente se continuará 
realizando este tipo de exámenes para 
detectar a los malos elementos, ya que 
les recordó que el rubro de seguridad no 
se baja la guardia pese a que estamos 
en el segundo lugar a nivel nacional de 
ser el estado más seguro, por lo que esto 
implica que se incrementen las acciones 
para continuar en ese parámetro, dijo 
Edgar Veytia.

Al cuestionarlo sobre si se están 
contratando a nuevos elementos para la 
policía, dijo que ahorita no, ya que se están 
depurando los cuerpos policiacos, para 
posteriormente iniciar con una academia 
y tener personal capacitado y profesional 
a la altura del reto que se tendrá que 
asumir en materia de seguridad.

En el caso del municipio de Compostela, 
de 70 elementos se dieron de baja a 14, 
por lo que el ayuntamiento tendrá que 
publicar una convocatoria para el ingreso 
de nuevos elementos. 

DEFINE EL PRD SU LISTA DE 
CANDIDATOS PLURINOMINALES, 
SIN QUE APAREZCAN EN ELLA NI 

EBRARD, NI RENÉ BEJARANO.
- - - - - - -

Los que la creían sencilla
para ya no trabajar,
ni con su metro ni sus ligas
curul pudieron lograr.

E P I G R A M A
Por: Igibato
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*Sufrieron los cafeticultores por las lluvias

Los taxistas al igual que los 
transportistas no se miden en 

cobrar más caro al usuario

Más de 70 mdp de presupuesto 
ejercerá ISSSTE Nayarit: Sandoval Pazos

Por: MARIO LUNA

El delegado del ISSSTE en 
la entidad, el doctor Antonio 
Sandoval Pazos, dio a conocer 
que el presupuesto que ejercerá 
la institución en Nayarit, será 
superior a los 70 millones de 
pesos, el cual ya está por llegarles 
y de esta manera poder estar en 
condiciones de cubrir todas las 
necesidades y demandas para 
atener a la derechohabiencia.

En cuanto a la construcción 
del nuevo hospital del ISSSTE, 
que estará en la Cantera, dijo que 
ya se está por liberar el recurso 
para la realización del proyecto 
ejecutivo, por lo que se trasladará 
a la Ciudad de México para darle 
celeridad a este asunto que sin 
duda es la prioridad de él.

Será en este año, cuando 
se inicie la construcción en su 
primera etapa del hospital, ya que 
es extremadamente necesaria 
su construcción, ello para darle 
cobertura a las necesidades de 

los derechohabientes, ya que 
reconoció que el actual hospital, es 
insuficiente ya que su capacidad ha 
sido muy por encima rebasada por la 
demanda de los derechohabientes.

Antonio Sandoval Pazos, 
mencionó que se cuentan con 
253 mil derechohabientes y se 
requieren de mayores recursos para 
dar atención más digna, ya que 
actualmente se tienen 86 camas 
censables y 42 no censables, 
por lo que se requieren de otro 
hospital, ya que además solo se 

cuentan con tres quirófanos.
El delegado del ISSSTE en 

Nayarit, dijo que se requieren de 
otras 40 camas más y dos quirófanos 
más, es decir que con el nuevo 
hospital se tendrían alrededor 
de las 130 camas censables y 5 
quirófanos, ya que en la actualidad 
se están difiriendo algunas cirugías 
precisamente por la falta de camas.

Asimismo, dijo que no se tiene 
previsto o por lo menos no se 
tiene el conocimiento de que el 
ISSSTE haya sufrido recortes 
financierospresupuestales, aunque 
dijo que los anuncios de recortes, se 
han estado dando en otras áreas, 
se espera y se tiene confianza 
que el gobierno federal no los 
haga en materia de salud, porque 
sería muy malo, estimó el doctor 
Antonio Sandoval Pazos.

Subrayó que con la entrega 
del gobierno federal de un nuevo 
edificio propio ahora, se están 
ahorrando de renta más de 100 
mil pesos al mes, los cuales se 
podrán invertir en el mejoramiento 
de la institución

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- “Las pérdidas en 
el cultivo del café superan los 20 
millones de pesosy el 30 por ciento 
de la producción se echó a perder, los 
daños a los cultivos fueron severos, 
ya que se esperaba una producción 
de 75 mil quintales y sólo se podrán 

rescatar 50 mil, quintales a causa de 
las lluvias de principios de febrero, 
pues el exceso de agua hizo que 
reventara el grano y cayera”.  Así lo 
informó el dirigente de los caficultores 
en Nayarit, Pablo Ramírez Escobedo.

Indicó quetambién otros cultivos del 
campotuvieron fuertes afectaciones, 
reiteró que las lluvias han costado 
a los productores de café alrededor 
de 20 millones de pesos, por lo tanto 
estarán solicitando a las instancias 
correspondientes que los contemplen 
en el Seguro Catastrófico que contrató 
previamente el Gobierno del Estado 
y que será de gran ayuda para los 
productores.

Ramírez Escobedo, dio a conocer 
que para poder acceder a los apoyos,  
actualmente ya se está levantando 
el padrón de los cafetaleros, cuyas 

huertas salieron dañadas, para que 
de inmediato puedan acceder a los 
recursos que llegarán para aminorar 
las pérdidas que se tuvieron en los 
diversos cultivos en Nayarit.

Ya que se esperaba una producción 
de 70 mil quintales para esta temporada, 
sin embargo, esto no fue posible, pues 
el segundo corte fue interrumpido por 
el fenómeno meteorológico, es por 
ello que la cosecha disminuyó a un 
poco más de 50 mil.

Los Municipios en donde las 
pérdidas en café fueron mayores 
son en Santiago Ixcuintla, Ruiz, San 
Blas, Compostela, Xalisco y parte 
de Tepic.

Como si esto no fuera suficiente, 
la producción que se logró sacar, no 
generó los ingresos que se esperaban, 

Por: Martín García 
Bañuelos.

Tepic.-Ciudadanos siguen 
molestos por el cobro injustificado 
en los camiones urbanos, las 
medidas disciplinarias de las 
autoridades no hacen mella en 
los concesionarios y los choferes 
continúan cobrando lo que se les 
pega en gana, cuando el costo 
del pasaje es de 2.50 y 5.00 
pesos, estudiantes, personas 
con discapacidad y público en 
general, respectivamente.

A n t e  e s t a  s e r i e  d e 
irregularidades en el servicio 
del transporte urbano, las combis 
también continúan haciendo 
caso omiso de respetar el 
costo del pasaje, y al igual 
que los camioneros se burlan 
de las autoridades de Tránsito, 
cobrando lo que quieren al 
usuario cuando éste así lo 
requiere, trátese de la ruta 
que sea.

Lamentablemente existe un 
dicho que a la postre dice, 
“a rio revuelto, ganancia de 
pescadores”, y es que al 
ver los taxistas que ninguna 
autoridad frena a los voraces 

concesionarios del transporte 
urbano y del servicio de combis 
en la capital nayarita, ellos 
también están cobrando lo que 
se les venga en gana ya que 
algunos taxistas son dueños, 
les vale cobrar exageradamente 
un corte.

El pasado fin de semana uno de 
los mayores concesionarios del 
transporte público de la capital, 
decía que será cuestión de días 
en que ya se estén repartiendo 
tiques para los estudiantes que 
obligadamente necesitan del 
transporte urbano, dichos boletos 
serán exclusivos para ellos 
previa comprobación de que si 
están cursando cualquier nivel 
educativo y pueda comprar dichos 
boletos al precio convenido con 
la autoridad estatal.

De esta manera las personas 
mayores y los estudiantes de 
todos los niveles educativos, 
podrán comprar sus tiques para 
transportarse seguros por la 
ciudad  y en los distintos camiones 
que brindan este servicio público, 
para de esta manera frenar un 
poco la voracidad de los choferes 
que no se miden en cobrar de 
más al usuario.

Pérdidas por más de 20 millones de pesos y el 
30 por ciento de la producción: Pablo Ramírez

pues aunque el precio estuvo bien, 
debido al coyotaje la compra fue por 
debajo de lo que esperaban.

Pablo Ramírez señalóque ambas 
cuestiones han provocado merma, ya 
que no hay la utilidad que se quería, 
pese a ello, esperan que los daños 
económicos se puedan  minimizar 
con el recurso que emane del Seguro 

Catastrófico.
Remarcó que con los fenómenos 

naturales no hay nada escrito, sin 
embargo confía en que se logren 
conservar los poco más de 50 mil 
quintales de la producción y los 
cafetaleros puedan salir delante de 
esta situación que afecta tanto a los 
productores como a sus familias. 
Concluyó.
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La pobreza, los problemas familiares 
y hasta los embarazos no planeados 

Fernando Sánchez Zatarain, nuevo 
presidente de Canacintra Nayarit

Las principales causas de que miles de jóvenes en Nayarit 
abandonen sus estudios de nivel medio superior, lo que les impide 

alcanzar un mejor nivel de vida: René Saúl López Dado

*Principal causa para abandonar estudios los jóvenes

Por Juan Carlos Ceballos

Tepic, Nayarit.- La deserción 
escolar en el nivel medio superior, 
está afectando a un número 
importante de jóvenes en Nayarit, 
además de provocar que dejen 
una carrera trunca, las causas 
principales,  siguen siendo la 
pobreza, problemas familiares y 
hasta los embarazos no planeados, 
entre otras, razón por la que muchos 

jóvenes dejan el nivel medio 
superior y con ello la oportunidad 
de seguir preparándose en el 
ámbito académico y aspirar a un 
mejor nivel de vida.Así lo informó 
el director del CECyTEN, René 
Saúl  López Dado.

Reiteróque el problema del 
abandono escolar continúa siendo 
delicado en el Estado y aunque no 
tiene cifras exactas en este sentido, 

señaló que es indispensable 
que continúen estableciéndose 
programas para combatirla, pues 
considera que ningún joven bajo 
ninguna circunstancia debe de 
dejar la escuela. Pero se requiere 
la participación de todos para 
frenar la deserción escolar en 
este nivel.

Añadiendo que por el momento 
el subsistema que encabeza 

Fernando Sánchez Zatarain 
es el nuevo presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación, Canacintra 
Nayarit para la gestión 2015-
2016, al quedar como candidato 
de unidad para presidir este 
organismo empresarial que 
integra cerca de 200 socios de 
distintas áreas industriales.

S á n c h e z  Z a t a r a i n  s e 
comprometió a refundar la 
industria de la transformación 
en Nayarit y fortalecer la unidad 
del gremio a traves de una 
política interior incluyente,  una 
agenda industrial con el gobierno 
del estado, la operación del 
Instituto del Emprendedor y el 
programa “Apoyo a empresas y 
emprendedores”.

“La refundación de la Industria 

de la Transformación es un 
propósito que encabeza el 
Presidente Nacional de la 
Canacintra, Rodrigo Alpízar 
Vallejo de acuerdo al Plan 
Nacional de Desarrollo del 
Presidente Enrique Peña Nieto” 
señaló durante su primer mensaje 
como candidato electo.

“Agradezco el  ejercic io 

al igual que los demás tienen 
en marcha un programa para 
combatir este problema, cuya 
intención es mantener a los 
muchachos dentro de la media 
superior, para lo cual entre otros 
beneficios está la distribución de 
becas escolares bajo distintos 
conceptos, con el objetivo de 
brindarle recursos a estudiantes 
para que puedan solventar los 
gastos que se requieren durante 
su preparación media y así 
puedan concluir sus estudios 
medio superior.

López Dado dijo que de 
igual manera se están llevando 
pláticas sobre diversos temas a las 
instituciones educativas, en donde 
se les brinda orientación, se les 
aclara las dudas que tengan sobre 
alguno de estos y si lo requieren 
se les atiende psicológicamente, 
ya que se deben atender todos los 
factores, para evitar el abandono 
escolar y con ello lograr que los 

jóvenes terminen sus estudios.
René López, aclaró : “la deserción 

escolar, no es propia de Nayarit”, y 
lamentó que el fenómeno se esté 
presentando en todas las demás 
Entidades federativas, derivado de 
las situaciones antes mencionadas, 
por lo que se necesita que se sigan 
haciendo programas de esta clase 
para atacar el abandono en las 
escuelas, concluyó.

democrático que me da el 
triunfo y me compromete dirigido 
por el Vicepresidente Nacional 
de Delegaciones Canacintra, 
Enoch Castellanos Ferez; José 
Menchaca López,  Vicepresidente 
Regional Pacifico Centro y el 
director jurídico de Canacintra 
México, Aldo Vázquez Palacios”.

”Así como a Gabriel Aguilar 
Ortega y Luis Stephens Zavala 
por declinar en sus aspiraciones 
y formar parte de mi consejo 
directivo, convencidos que unidos 
haremos más y confirmar que 
Canacintra permanece abierta 
para todos los industriales de 

la transformación”, destacó el 
nuevo dirigente estatal.

En su oportunidad, Cesar 
Manuel Miramontes Jaime informó 
a los socios presentes sobre los 
logros alcanzados durante el 
último año de su gestión en los 
que destacó la promoción del 
subsidio “Mover a México” para 
apoyar a casi 300 emprendedores, 
generar más de cien nuevas 
empresas y cien nuevos empleos.

“Durante mi gestión mantuvimos 
una actitud profesional, proactiva 
y propositiva en beneficio de 
las prioridades de nuestros 

agremiados. Fueron tiempos 
intensos en los que nos tocó 
hablar de varios temas con el 
gobierno y lo hicimos de forma 
clara, poniendo el pecho y dando 
la cara”, señaló el presidente 
saliente.

El acto protocolario donde 
ha de rendir protesta el consejo 
directivo de la Canacintra Nayarit 
2015-2016 está programado 
para el próximo mes de marzo 
con la honrosa presencia del 
Gobernador Constitucional 
del Estado, Roberto Sandoval 
y el Presidente Nacional de 
Canacintra, Rodrigo Alpízar.
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* “Mi esperanza y principal motivación para alcanzar la forma de 
hacer política en Acción Nacional, serán todos los militantes y 

simpatizantes del partido en el municipio tepicense”.

Muy solicitados los programas de salud, 
becas y lentes del regidor César Guzmán

Solo con el compromiso decisivo vamos a darle 
rumbo y sentido a la política: Oscar Medina López

Por Edmundo Virgen

Mucha aceptación han tenido entre 
los habitantes de la sexta demarcación 
las Jornadas de Atención Ciudadana 
que mensualmente el regidor panista 
César Guzmán Rangel, acompañado 
de todo un equipo de colaboradores 
lleva a cabo en las diferentes 
colonias que forman parte de 
su demarcación y que consisten 
en ofrecer, exámenes médicos, 
chequeo de la presión arterial, de 
la glucosa, exámenes de la vista 
que incluyen la venta de lentes a 
bajo costo en reconocida óptica, 
cortes de pelo, becas del 30 y hasta 
el  50 por ciento en universidades 
privadas, así como toda una serie 
de gestiones que el representante 
popular realiza para beneficio de 
las familias necesitadas.

Al respecto César Guzmán explicó, 
que son muchas las personas 
que han estado aprovechando el 
programa de  lentes, para esto 
dijo, los interesados pueden acudir 

a óptica Tepic, que se encuentra 
al interior de la Plaza Colonial, 
en la planta alta, donde personal 
especializado se encarga de realizar 
los exámenes de la vista y el costo 
de los lentes ya depende del tipo 
de armazón que la persona solicite, 
pero definitivamente los precios son 
muy accesibles, expresó el regidor.

Del programa de becas, indicó el 
entrevistado, se tienen acuerdos con 
las universidades Univer y Vizcaya, 

de tal manera que los jóvenes 
interesados pueden acudir a sus 
oficinas en el edificio de regidores, 
o a las Jornadas Ciudadanas, 
incluso en la calle los puede 
atender para ofrecerles toda la 
información requerida, y así puedan 
ser canalizados a estas instituciones 
educativas, pero sobre todo, que 
puedan ser beneficiados con los 
descuentos que este programa 
establece en base a un estudio 
socio económico de las personas.

 Por último, informó el regidor del 
nuevo programa de aseo público que 
ya está por arrancar y que consiste 
en concientizar a la ciudadanía para 
que no arroje basura en la vía pública, 
para esto, aclaro que él ha donado 
100 tambos que se colocaran en 
zonas estratégicas del centro de 
la ciudad, en las plazas públicas 
y otros se colocaran en la sexta 
demarcación a la que pertenece y 
convoco a los demás regidores a 
sumarse a esta causa para poder 
tener una ciudad más limpia.

Por Juan Carlos Ceballos 

Tepic, Nayarit.- “Con unidad y 
trabajo, podremos aspirar a obtener 
triunfos en las próximas elecciones de 
este 2015, del 2017 y 2018, por lo que 
siempre debemos estar fortaleciendo 
nuestro instituto político.

Esta es una  cita con nuestra 
historia, porque estamos enviando 
al pueblo de Tepic, de Nayarit y 
de México, un mensaje de unidad, 
que es lo que hace mucha falta en 
estos tiempos difíciles”. Aseguró  el  
presidente del Comité Municipal del 
PAN en Tepic, Oscar Medina López.

Agregando que “la elección federal 
del primer domingo de junio da cuenta 
del interés que todos los panistas de 
Tepic, tenemos por darle continuidad 
al cambio en la capital nayarita, pero 
que después de consolidarse en el 

marco de las elecciones del 2014, 
trabajaremos rumbo al cambio definitivo 
del 2017 y del 2018”.

Dijo que “con disciplina, unidad 
y trabajo en equipo, el panismo ha 
demostrado que sabe triunfar en los 
procesos electorales, por ello hay un 
alcalde, la mayoría de regidores, dos 
diputados por mayoría de dos distritos 
locales, pero además, estaremos 
en constante cercanía con la gente 
porque solo así lograremos los 
resultados deseados y ese será sin 
duda nuestro principal objetivo para 
este año que recién inicia”.

Oscar Medina, reconoció que el 
desafío al que habrá de enfrentarse 
no será fácil, pero también dijo tener 
muy claro que solo con el compromiso 
decisivo de todos y todas, “vamos 
a darle sentido y rumbo al trabajo 
político que los panistas necesitamos 

hacer en el municipio de Tepic”, por 
ello consideró que su esperanza y 
principal motivación para alcanzar 
la forma de hacer política en Acción 
Nacional, serán todos los militantes 
y simpatizantes del partido en el 
municipio tepicense.

“Es por ello que hago un llamado 
a todos los panistas del municipio, 
para hacer las cosas con mucha 
pasión, con visión de futuro, porque 
ya hemos demostrado que somos 
capaces de cambiarlo todo con trabajo, 
en unidad y anteponiendo siempre el 
bien común, por encima de intereses 
personales o de grupo, por lo que 
quienes integrarán el Comité Directivo 
municipal del PAN, de Tepic van a 
trabajar para consolidar la unidad del 
panismo y de inmediato comenzarán 
a construir un futuro mejor a partir 
de sus coincidencias, además de 
pugnar por consolidar la presencia 

Los Coras de Tepic sufrieron en 
casa para sacar victoria de dos a 
uno ante los Potros de Hierro del 
Atlante por la Jornada Seis de 
Ascenso MX.

Muy rápido en el partido los 
de casa se pusieron en ventaja. 
Tras una serie de rebotes en el 
área azulgrana la pelota le quedó 
a Mario Ortiz para solo empujar 
el uno a cero de los nayaritas al 
minuto tres.

Los Coras no bajaron la 
intensidad, Ángel Zaldívar se 
convirtió en un dolor de cabeza 
para la zaga de los Potros que lo 
vieron rematar de pierna y con la 
testa para obligar los lances de 
Gerardo Ruiz en la valla visitante.

Sin embargo, el empate de los 
atlantistas cayó al 23’. Gabriel 
Hachen se animó en una pelota 

lejana y sacó balazo que cimbró 
la red de Tepic con el uno a uno 
en la pizarra.

Las cosas se complicaron para 
los Coras al 72’, Juan Basulto se 
tiró una barrida violenta y se ganó 
la tarjeta roja directa dejando con 
10 hombres a su escuadra.

Un pase largo fue bien medido 
por Mario Ortiz que bombeó de 
primera intención para el dos a 
uno de los Coras de Tepic.

Con este resultado el Tepic 
alcanzó 11 unidades en la Tabla 
General, mientras que los Potros 
se quedaron con 12 puntos en la 
Clasificación.

No hubo más. En la siguiente 
fecha los Coras visitarán a los 
Lobos BUAP, en tanto que Atlante 
hará lo propio al Atlético San Luis.

 Agonizante triunfo de Coras 
ante Potros del Atlante
*Con 10 hombres, el Tepic sacó los tres 

puntos casi al finalizar el partido frente al 
Atlante

del panismo en Tepic. Ya que nuestro 
trabajo debe reflejarse en las calles, 
en las colonias, en los barrios y en las 
comunidades rurales y en los ejidos, 
por lo que vamos a sacar al partido 
de las oficinas para acercarnos a la 
gente, por ello debemos trabajar en 
la conformación de los subcomités en 
cada colonia, ejido y sección electoral 
de la capital del estado”.

Dejó en claro que espera fortalecer 
las distintas Secretarías para recuperar 
la confianza del PAN y a partir de ello 
buscará la sensibilización de la gente 
“y hacer de su solución nuestro reto, 
pero también vamos a acompañar 
siempre de cerca al ayuntamiento de 
Tepic en el ejercicio de su gobierno, 
solidarios y respetuosos de las acciones 
que emprenda el alcalde, pero al 

mismo tiempo mantendremos nuestro 
compromiso con la gente y seremos 
garantes de un buen desempeño de 
la administración municipal”. 

Oscar Medina, señaló que “con 
humildad, pero con valor ejercerá 
la oportunidad que me brindan los 
panistas de representarlos en las 
decisiones políticas que de manera 
institucional tendrá que asumir 
la dirigencia municipal de Acción 
Nacional. Porque soy hombre de 
compromisos y de lealtad, por ello 
les ofrezco mi palabra de que no voy 
a fallarles y hago propicia la ocasión 
para recordar que aquí nadie viene 
a triunfar ni a obtener, sino a decidir 
lo que será mejor para México, para 
Nayarit y muy especialmente para 
Tepic”. Concluyó.  
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Aseguran recurso para 
productores afectados por lluvias

•	 Para	reforzar	la	
tranquilidad en la región 

de Santa Teresa, la Fiscalía 
dispuso establecer un 

destacamento de elementos 
de la Policía Nayarit que 
trabajarán coordinados 

con el nuevo director de 
seguridad pública. 

Por un Nayarit fuerte y seguro…

El Gobernador del Estado, 
Roberto Sandoval Castañeda 
informó que como resultado de 
la reciente reunión que sostuvo 
con el titular de la SAGARPA, 
Enrique Martínez y Martínez los 
productores en el estado podrán 
acceder a recursos del Seguro 
Catastrófico en apoyo a las más 
de 36 mil hectáreas de diferentes 
cultivos afectados por las lluvias 
atípicas, entre las cuales se 
cuentan más de 2 mil de tabaco.

Por ello se reunió con Rodolfo 
Coronado, quien es representante 
de los Productores de Tabaco 
en Nayarit, con quien analizó 
la problemática actual de los 
tabacaleros y se acordó que serán 
parte de los beneficiados con el 
Seguro Catastrófico contratado 
por el Gobierno del Estado, 
“platicando con el líder de los 
productores de tabaco, levantando 
el estudio de daños de estas 
lluvias de alrededor de dos mil 

hectáreas de tabaco dañado, 
unidos buscamos una solución 
para todos los tabacaleros”, 
comentó el mandatario estatal.

Por su parte Rodolfo Coronado, 
agradeció el interés y apoyo que 
el Gobernador ha brindado a 
dicho sector, luego de que las 
lluvias atípicas dañaran cientos de 
hectáreas de cultivo; y reconoció la 
decisión del Gobierno del Estado 
al haber contratado un Seguro 

Agropecuario 
Catastrófico, 
mismo que 
hoy es de gran 
b e n e f i c i o 
p a r a  l o s 
productores 
q u e  v e n 
afectada su 
producción, 
además de 
felicitarlo por 
gestionar y 
trabajar en 
conjunto con 
el Gobierno 

de la República para bajar recursos 
que permitan sacar adelante a 
los productores nayaritas.

“Es un Gobernador que atiende 
a la gente y que atiende a los 
campesinos y esta no es la primera 
vez, siempre ha habido la atención 
de parte de él y siempre nos ha 
demostrado la preocupación 
que tiene por nuestro sector y 
más en estos momentos donde 
hubo pérdidas importantes, en 
cuatro municipios en lo que es 
Tuxpan, Santiago, Rosamorada 
y una parte del municipio de 
Compostela”, explicó.

“Nos reconforta mucho y nos 
da la confianza de que vamos 
a salir adelante por el apoyo 
de nuestro Gobernador, se ha 

integrado un gran equipo de trabajo 
que el Gobernador lo encabeza 
donde están los Senadores 
de la República, los Diputados 
Federales, las Secretarías del 
Estado así como las Federales 
y sí ha habido avances en estos 
pocos días después del siniestro, 
avances muy importantes gracias 
a las gestiones por nuestro 
Gobernador”, agregó el líder 
tabacalero.

El  Gobernador  Rober to 
Sandoval aseguró que seguirá 
gestionando recursos para apoyar 
a los productores de todos los 
cultivos que fueron dañados 
con las pasadas lluvias que se 
presentaron de manera atípica 
en la entidad.

Gobierno de la Gente y Fiscalía atienden reclamos 
de autoridades indígenas en la Sierra Del Nayar

Tepic.- El Gobierno de la Gente de 
Roberto Sandoval, a través de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), atiende reclamos 
de autoridades indígenas en la Sierra Del 
Nayar, informó el Fiscal Edgar Veytia.

Tras conocer los abusos de la autoridad 
municipal, el Fiscal ordenó el cese inmediato 
del Director de Seguridad Pública del 
municipio Del Nayar, asimismo estableció 
una partida de elementos de la Policía 
Nayarit que reforzarán la seguridad de la 
región de Santa Teresa. 

“La indicación del Gobernador es 
clara, proteger a las familias nayaritas, no 
permitiremos que se traicione la confianza 

de la gente, por eso el cese 
inmediato de quien fuera 
director de Seguridad en el 
municipio Del Nayar”, reiteró 
Edgar Veytia. 

Fueron las autoridades 
tradicionales de la comunidad 
indígena de Santa Teresa y los 
integrantes del Comisariado de 
Bienes Comunales, quienes 
de viva voz reconocieron que 
con estas medidas, la paz y 
tranquilidad de las familias 
indígenas será recuperada.

“Estamos muy agradecidos 
por la respuesta del Gobernador 
y del Fiscal Edgar Veytia, 
estábamos abandonados y 
ahora nos mandaron policías 
que estarán aquí las 24 horas 
y bueno queremos trabajar juntos por la 

seguridad de nosotros mismos”, señaló 
Pedro Hernández Delgado, Comisariado 

de Bienes Comunales de Santa Teresa 
Del Nayar.
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Xalisco

Redacción/ Gente y Poder 

En su incansable trabajo de formación 
de cuadros en el municipio de Xalisco el 
pasado 12 de febrero se formó el Comité 
de la Juventud Territorial de Xalisco, con 
la distinguida presencia del regidor del 
Ayuntamiento de Xalisco, Jesús Carlos 
López y del Secretario General del 
Movimiento Territorial José María Estrada 
Aranda, quién por cierto este último viene 

impulsando fuerte a los jóvenes de este 
municipio.

   
En entrevista al dirigente del MT en 

Xalisco, señaló que se tiene 
contemplado para este año de 2015, 
formar más de 100 Comités de la 
Juventud, para de esta manera 
dar cabida a cientos o miles de 
jóvenes que vienen empujando 
fuerte en las acciones sociales 
y políticas.

Chema Estrada afirma que viene 
una nueva generación, porque ya 

es tiempo de que 
Xalisco cambie, necesita 
inyectársele sangre nueva, 
buscar alternativas para 
que los jóvenes participen 
de lleno en la política 
y además que puedan 
incorporarse a 
organizaciones 
como el Movimiento 
Terr i tor ia l  que 
siempre busca 
a p o y a r  a  l a 
soc iedad  con 
diferentes tareas 
cotidianas.

Cabe señalar que uno de los 
brazos fuertes que será en este 
nuevo Comité es sin duda una 
persona con conocimientos y 

reconocido en el municipio, hablamos de 
Oscar Francisco Ibáñez, que siempre ha 
estado participativo en beneficio de los 
que menos tienen.

 EL COMITE JUVENIL “VA POR 
XALISCO”  QUEDÓ INTEGRADO  DE 

LA SIGUIENTE MANERA  
PRESIDENTA                                             HEYENY 

HELEM ALATORRE QUEZADA
SECRETARIA DE ORGANIZACION      

ALONDRA  MAYORGA FONSECA
SECRETARIA DE F INANZAS                  

BRAYAN ALBERTO ZAMORANO VELEZ
SECRETARIO DE 

DEPORTE                    BRENDA 
ESTEFANIA MONTES 
AVILA

SECRETARIO DE 
ACCION CULTURAL       
OSCAR FRANCISCO 
IBAÑEZ RODRIGUEZ

COORDINADOR DE 
LOS JOVENES DE LOS 
COMITES SOCIAL DE 
BASE   CARLOS DANIEL 
PULIDO NAVARRO

Movimiento Territorial integra 
Comité Juvenil “Va por Xalisco”
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•	 La	Trigésima	Primera	Legislatura	logra	
acuerdos bajo un diálogo respetuoso entre las 

distintas fuerzas políticas  unificando coincidencias 
en bien de los nayaritas.

Tepic.- Ante la proximidad 
del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, a 
iniciar  el próximo miércoles 
18 del presente mes, el 
Presidente de la Cámara de 
Diputados, legislador Jorge 
Humberto Segura López, 
expresó que esperan llevar a 
cabo importantes y grandes 
acuerdos bajo un diálogo 
respetuoso, unificando 
coincidencias de todas 
las fuerzas políticas, tal y 
como se logró en el primer 
periodo que comprendió 
del mes de agosto a 
diciembre del 2014. 

Señaló que se contó con 
la creación y aprobación por 
unanimidad deimportantes 
resoluciones legislativas, 
como es el caso dela 
Ley del Sistema de 

Información Estadística y 
Geográfica de Nayarit, Ley 
para la Administración de Bienes 
Asegurados, Decomisados 
o Abandonados, y la Ley de 
Extinción de Dominio para el 
Estado de Nayarit.

Del mismo modo, el Presidente 
del Poder Legislativo, Jorge 
Humberto Segura López, señaló 

que se logró 
la aprobación 
de 15 reformas 
legales, en las que destacan la 
reforma a la Ley de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 
para establecer acciones de 
orientación, capacitación y 
fomento para la lactancia y el 
amamantamiento, la reforma a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 

a fin de transferir a 
sus atribuciones la 
función jurisdiccional 
administrativa, y la 
reforma a la Ley de 
Hacienda del Estado 
para evitar la duplicidad 
del pago de impuesto 
por concepto de compra 
y venta de vehículos. 

Asimismo se contó 
con una reforma que 
reviste importancia 
para los indígenas 

de las etnias en materia de 
derechos político-electoral, lo 
que quedó establecido en la 
fracción III, del Apartado A, del 
artículo 2o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Al dar a conocer los acuerdos 
a los que se dio el voto afirmativo, 
Segura López informó que:“se 
acordó incorporar a la Cámara 
de Diputados a la Conferencia 
Permanente de Congresos 
Locales; se integró la Comisión 
Plural que da seguimiento a la 
problemática de los ejidatarios 
de Pantanal; se suscribieron 
convenios de colaboración con 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geográfica 
y el Colegio de Notarios  del 
Estado”, señaló. 

Finalmente, el legislador 
Jorge Humberto Segura 
López indicó que cada una 
de lasresoluciones aprobadas 
vana favor del desarrollo 
económico, la educación, las 
mujeres, la niñez, los derechos 
humanos, salud, derechos 
político-electorales, promoción 
de la cultura así como protección 
al medio ambiente.

Durante las 43 Sesiones 
P ú b l i c a s  O r d i n a r i a s , 
desarrolladas en el Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones, 
en total,se aprobaron 79 
resoluciones de las cuales 
31 fueron Acuerdos, 21  Leyes 
de Ingresos de los municipios 
y el Estado, 15 Reformas 
Legales, 8 Decretos,  3 nuevos 
Ordenamientos Legales y una 
Reforma Constitucional Federal.

La Dirección de Tránsito y 
Transporte, en coordinación 
con la Fiscalía General y la 
Contraloría del Estado, llevan a 
cabo de manera permanente, y 
sin previo aviso, el operativo de 
supervisión del transporte público, 
en sus diferentes modalidades, a 
fin de detectar, sancionar y sacar 

de circulación aquellas unidades 
que no respeten la tarifa oficial 
de estudiantes, adultos mayores, 
discapacitados y usuario en 
general.

Además de verificar la tarifa 
oficial, el Director General de 
Tránsito, Agustín Flores Díaz, 

informó que los inspectores de 
transporte público y agentes 
de tránsito supervisan que los 
camiones, taxis y combis estén 
al corriente en sus refrendos, 
respeten itinerarios, tengan sus 
rótulos debidamente colocados 
y no porten placas vencidas ni 
vidrios polarizados, a fin 
de brindar seguridad, 
pero también un servicio 
con calidad y calidez 
a l  usuar io ,  como 
es la indicación del 
Gobernador Roberto 
Sandoval Castañeda.

Dicho operat ivo 
se realiza de manera 
sorpresiva en todo el 

estado, y el mismo ya se ha 
implementado en los municipios 
de Rosamorada, Santiago Ixcuintla 
y Tepic. En el caso de la capital 
nayarita, éste se ha llevado a cabo 
en las paradas de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, Plaza 
Antigua y Plaza del Músico.

Este operativo ha arrojado como 
resultado más de 240 unidades 
infraccionadas y otras llevadas 
al corralón por las diferentes 
sanciones a que se han hecho 
acreedoras, de acuerdo con la 
Ley de Tránsito y Transporte del 
Estado de Nayarit.

Flores Díaz exhortó a 
la ciudadanía a continuar 
denunciando cualquier 
abuso de los choferes y 
permisionarios al número 
gra tu i to  113,  desde 
cualquier Telcel, o bien, al 
213 57 11, y terminaciones 
12 y 13, de la Dirección 
General de Tránsito.

Diputados trabajan para todos 
los nayaritas: Jorge Segura

Implementa Gobierno de la Gente 
operativo sorpresa al transporte público
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San Blas, Nayarit.-El Presidente, 
“Layín”, invito el pasado sábado 14 de 
febrero, “Día del Amor y la Amistad”, a 
festejar este día y a coronar a la Reina 
del Carnaval San Blas 2015, Guadalupe 
Carolina Lizaola Amparo, así como a 
participar de todos los eventos que se 
van a desarrollar con motivo del Carnaval, 
del 14 al 17 de Febrero.

En el mismo evento, del sábado 14 
de febrero a desarrollarse en la Plaza 
Principal de San Blas, se coronó al Rey 
Feo, a Dionicio, quien resultó triunfador 
dentro de un grupo de jóvenes que 
participaron para obtener tal distinción.

En la ceremonia de coronación de 
Reyes, se presentó el Ballet Mexcaltitán, 
y por la noche, habrá una gran guerra 
de bandas: “El Compa L G”, “La Recia” 
y “Canabis”.

El domingo, a partir de las 5 de la tarde, 
en la plaza principal se llevó a cabo la 
coronación de Reyes Infantiles, y el lunes 
16 de Febrero, a las 7 de la noche, en el 

mismo lugar, habrá eventos culturales.
El Martes 17 de Febrero, será el gran 

día del Carnaval, habrá un gran desfile 
por las principales calles de la cabecera 
municipal de San Blas, y a las 9 de la 
noche, se desarrollará la clausura y el 
baile.

Esta edición del Carnaval de San Blas 
2015, promete ser la mejor y ya están en 
el municipio, para presenciar y participar 
en esta gran fiesta, cientos de turistas.

Invita “Layín” al 
Carnaval San Blas 2015

Siguen los robos en 
los Fraccionamientos Los 
Limones, Ferrocarrileros y 
Tierra y Libertad. Los robos 
están a la orden del día, 
pero la gente no quiere 
denunciar, únicamente, 
avisa a su vecinos para 
que tengan cuidado con 
los “amantes de lo ajeno”. 

Por ejemplo, hace unos 
días en la calle Principal y 
Diseño Industrial, en Los 
Limones, muy temprano, 
estaba una camioneta de unos cuarenta 
años atrás, de esas que apenas camina, 
pero que para sus dueños es una 
necesidad, ya que es una herramienta 
de trabajo; pues este vehículo se 
encontraba  con un vidrio roto, lo 
rompieron para sustraer lo poco que 
tenía de valor en su interior.

Otro robo fue en un taxi amarillo 
que se encontraba en una cochera; 
de ahí se llevaron bocinas y un radio; 
y resulta que ya hay alguien lo está 
utilizando, nos dicen; se sabe por el 
código que cada radio tiene, esto en 
el Fraccionamiento Los Limones.

A una estudiante de preparatoria, 
tres jóvenes le arrebataron su mochila 
cuando regresaba de su escuela,  
ahí llevaba su celular, esto fue en el 
bulevar Colosio, en las inmediaciones 
de fraccionamiento Ferrocarrileros y 
Tierra y Libertad, a plena luz del día. 

En el Fraccionamiento Ferrocarrileros 
“alguien” intentó robarse una antena de 
un automóvil; pero no pudo llevársela, 
solo la dañó y así para nada le servía.

A los “grafiteros” nadie los puede 
poner un alto; en cuanto ven una pared 
recién pintada o un espacio libre,  
luego, luego, se van contra ella; toda 
esta zona está grafiteada. 

Hay algunos jóvenes que les gusta 
juntarse después de las nueve de 
la noche en estas zonas, solo para 
causar escándalo en la vía pública, 
tomar bebidas embriagantes,  injuriar 
y hasta amenazar a los transeúntes 
o vecinos; 

Además hay aquellos que toman la 
vía pública  como cancha de futbol, 
dañando carros y  quebrando vidrios 
de ventanas. 

Hace falta mano firme en estos 
casos, quitar de raíz estos problemas, 
que se aplique el reglamento de Policía 
y Buen Gobierno Municipal, que se 
mantenga el orden y  prevenir la 
comisión de los delitos; que se tomen  las 
medidas de protección y aseguramiento 
respectivo de ebrios o drogados, 
vagos, malvivientes, poniéndoles 
inmediatamente a disposición de las 
autoridades competentes. 

Hace falta mano firme para que 
se castiguen faltas y delitos como  
las de expresar frases despectivas o 
injuriosas en lugares públicos; la de 
embriagarse en la vía pública; detener 
a quien  altere el orden en la vía pública 
y en lugares de usos común; castigar a 
quienes cuenten con centros sociales y 
no tengan retenedores de sonido para 
evitar que se propaguen los mismos 
hacia la calle; turbar la tranquilidad de 
los que trabajen o reposen por medio 
de ruidos o gritos escandalosos o 
estrindentes.

También son punibles: arrojar a 
la vía pública animales muertos, 
escombros, basura, substancias fétidas, 
sacudir objetos que despidan polvo 
en demasía, substancias dañinas, 
cáscara de frutas, substancias que 
puedan producir caídas de transeúntes; 
evacuar necesidades fisiológicas en 
lugares públicos; entre otros.

Más vale prevenir, que lamentar.

MANO FIRME 

LA CREME Por: 
Norma 

Cardoso

*El pasado sábado 14 de febrero, fue la coronación 
de los Reyes, y un gran baile con espectacular 

guerra de bandas

SALIDA A LA 5 DE LA TARDE 
DEL DIA 27 DE FEBRERO

COSTO TOTAL DEL BOLETO $1,350,00 
C/ UNA NOCHE DE HOTEL

RESERVE CON TIEMPO SUS 
BOLETOS A LOS TELEFONOS

325-100-41-81-  
389-253-27-39,   
389-101-30- 86,   
389-253-27-99.

EN ESTA CIUDAD DE 
TECUALA NAYARIT.

 A VISITAR  LA BASILICA DE LA 
SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE, Y 
AL SEÑOR DE CHALMA,  EN EL ESTADO 
DE MEXICO.

Turismo   -   Zepeda.

TE INVITA, ESTE 27, 28 
DE FEBRERO y 1° MARZO 
A LA GRAN EXCURSION 

A MEXICO D.F 
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Por Robín Zavala/ 
Texto y Fotos 

La Embajadora del 
Orgullo Nayarita es 
título de belleza que 
se celebra en el marco 
de la Feria Nayarit, en 
este año con buenas 
sorpresas, se espera 
superar expectativas 
de años anteriores, con un trabajo 
fuerte por hacer, ya que el resultado 
del 2014 fue exitoso.

Aunque poco se sabe de las 
candidatas que serán presentadas el día 
de hoy para los medios de comunicación. 
Los ayuntamientos por su parte y los 
seguidores de los certámenes nos llegan 
hasta nuestra redacción de quienes 
podrían ser las participantes e inclusive 

las ganadoras.

A q u í  l e s 
tenemos fotos de 
las candidatas 
y su municipio, 
hacerles saber que 
estás no son las 
imágenes oficiales, 
ya que estas serán 
publicadas el día 

de mañana.

El evento final será el próximo 
domingo 22 de febrero a las cinco 
de la tarde en el teatro del Pueblo Alí 
Chumacero, consistirá en tres etapas, 
traje de noche, traje típico estilizado 
y en la presentación de cada una de 
ellas. Se elijen a las cinco finalistas 
y pasan a una etapa de preguntas y 
respuestas.

Presentarán a las candidatas a reina de la feria 
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Kasandra Zepeda
Jala

La Yesca

Leilani Burgara

Ingrid Mestas
Tepic

Perla Inda 
Xalisco
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“ L o s  c l ó s e t s 
desordenados, las 
alacenas abarrotadas 
y los montones de 
correspondencia no sólo 
arruinan tu decoración; 
también pueden afectar 
seriamente tu salud y 
bienestar. “Si tu cocina 
se ve como si acabara 
de estallar una bomba, 
terminarás por salir 
corriendo a comprar 
una rebanada de 
pastel en la cafetería 
más cercana”, dice la doctora Pamela 
Peeke, corresponsal médico del canal 
DiscoveryHealth, anfitriona de una serie 
en DiscoveryChannel y autora de varios 
libros de salud. El desorden incluso puede 
reducir tu capacidad de conseguir un mejor 
empleo o entablar una relación amorosa.

1.- El desorden puede provocar estrés. 
La doctora Peeke señala que la falta de 
organización y el desorden constantes 
pueden causar sentimientos de impotencia, 
desesperanza y derrota, por no mencionar 
altos niveles de cortisol, una hormona del 
estrés. “El estrés tóxico te hace envejecer 
rápidamente, y afecta casi todos los tejidos 
y órganos de tu cuerpo”, añade.

Ya sea que te enfrentes a una 
desorganización menor o a un enorme 
desorden que te produce depresión, 
necesitas adoptar una estrategia preventiva, 
dice Peeke. Prevenir el desorden te puede 
ayudar a mantener a raya el estrés tóxico.

2.- El desorden puede indicar que no eres 
meticuloso. La imagen que proyectamos 
de nosotros mismos influye en todo: desde 
conseguir un empleo hasta casarnos. 
Es muy probable que la gente juzgue 
tu desorden, ya sea que se trate de tu 
lugar de trabajo, tu casa o incluso tu sitio 
web. “Muchas de estas percepciones son 
automáticas; generalmente, las personas 
no se dan cuenta cuando lo hacen”, explica 
Sam Gosling, profesor de psicología en la 
Universidad de Texas en Austin, y autor del 
libro Snoop: WhatYourStuffSaysAboutYou 
(“Husmeando: lo que tus cosas revelan 
de ti”). Al decir de Gosling, a la gente 
desordenada se le considera perezosa 
e indolente (lo que a menudo es cierto). 
Así que será mejor que ordenes ese sucio 
escritorio de una vez por todas.

3.- El desorden puede obstaculizar el 

ejercicio e incluso causar lesiones. “Si 
tu caminadora se ha convertido en un 
perchero y llevas meses sin ver tus pesas 
—aunque crees saber bajo qué montón de 
cosas están—, el único ejercicio que harás 
cuando pienses en quitar todo eso de allí 
será mover los ojos con desgana”, dice 
Ellen Phillips, autora de KickTheClutter: 
Clear OutExcessStuffWithoutLosingWhat
YouLove (“Elimina el desorden: deshazte 
de las cosas que te sobran sin perder lo 
que quieres”). “Limpiar te llevará algunos 
minutos, ¡pero es una sensación increíble!”, 
asegura.

4.- El desorden puede provocar accesos 
de alergia y asma. Los periódicos viejos y los 
cachivaches acumulan mucho polvo, el cual 
contiene ácaros, arácnidos microscópicos 
que pueden provocar ataques de alergia 
y asma, advierte la Clínica Mayo. De 
acuerdo con la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos, el polvo 
contiene contaminantes como plaguicidas 
y plomo. Además de escombrar, usa un 
trapo húmedo para quitar el polvo de las 
superficies, y limpia pisos, alfombras y 
muebles con una aspiradora provista de 
un microfiltro.

5.- El desorden puede afectar tu vida 
sexual. El dormitorio principal debe 
conservarse como un refugio para la pareja, 
lo que significa que no debe haber en él 
juguetes, computadoras, ni montones de 
ropa sucia, dice Peter Walsh, experto del 
programa CleanSweep, del canal TLC, y 
autor del libro DoesThisClutterMakeMyButt 
Look Fat? AnEasy Plan forLosingWeight 
and Living More (“¿Este desorden hace que 
mi trasero se vea grande? Un plan sencillo 
para perder peso y vivir más”). “Cuando se 
elimina el desorden y se restaura la armonía 
en la alcoba, ¡vuelve la chispa!”, asegura 
Walsh”. Hasta la próxima. redescubriendo@
hotmail.com

Ordena tu Casa y Mejora tu Vida. 
(De Lisa Murphy)

Interesante la vida del vate. 
Hay que estudiarlo mucho, leer 
esas ‘Perlas Negras’. Nervo 
estuvo en Francia (hablaba 
ese idioma y el inglés, y sabía 
mucho de etimologías Greco-
Latinas). Como cronista del 
periódico ‘El Imparcial’, que 
dirigía Don Rafael Reyes 
Spíndola, a la exposición 
universal de París (1900-01). 
Tal estadía estuvo marcada 
por el sino de la pobreza, 
soliviantado por la enjundia 
de prolongar su estancia en 
la ‘Ciudad Luz’, pues a los tres meses 
de llagado Spíndola le suspende la 
ayuda, el apoyo. Sería un acaudalado 
mexicano residente en París, Don Miguel 
Brigas, quien acude en su auxilio, con 
mensualidades, a cambio de trabajos 
literarios… allá conoce a Rubén Darío y 
a su ‘Amada Inmóvil’, Ana Cecilia Luisa 
Daillez, quien fallecería en Madrid un 
7 de enero de 1912, dejando una “hija 
nutricia” a Amado, Margarita.

El poeta viaja por Europa: Suiza, 
Alemania, Bohemia, Austria, Italia. Ya 
en 1902 regresa a México, trayendo ‘La 
Hermana Agua’. Luego, en 1918, radica 
en Madrid, donde demuestra particular 
afecto a Don Miguel de Unamuno, Don 
Benito Pérez Galdós, y Don Ramón del 
Valle Inclán. Aparecen ‘Los Jardines 
Inferiores’, ‘Las Flores del Camino’, 
‘Éxodo’, ‘Las Voces’.

Nervo rehuía de las fiestas y era muy 
dado a asistir a las iglesias a orar, a 
deleitarse con la música de los órganos, 
y frecuentar a sus dilectos y predilectos 
amigos. Trece años pasó en España, 
donde prohijó ‘En Voz Baja’, ‘Juana de 
Asbaje’, ‘Almas que pasan’, El Diablo 
Desinteresado’, Serenidad’, etc.

En 1918 (agosto 13) es designado 
Ministro Plenipotenciario de México ante 
los gobiernos de Argentina, Uruguay 
y Paraguay. En Buenos Aires se edita 
el que sería el último libro de versos, 
publicado en vida de Nervo, ‘El Estante 

de los lotos’.
Enfermo de Uremia, sin perder la 

lucidez, la mañana del 24 de mayo de 
1919, “su espíritu se desprendía de 
la envoltura corporal”, nos narra Juan 
Rogelio.

Amado Nervo gustaba mucho mencionar 
el término ‘Arcano’:

“Yo vengo de un brumoso país lejano, 
regido por un viejo monarca triste… Mi 
numen sólo busca lo que es Arcano, 
mi numen sólo adora lo que no existe”.

Luego, en ‘Renuncia’:

“…Quien de volver
la espalda al dinero es capaz,
quien ama sobre todas las cosas
al arcano, 
¡ese es el victorioso, el fuerte,
el soberano, 
y no hay paz comparable
con su perenne paz!”

Como vemos, toda una invitación a 
leer a Amado Nervo.

Referéndum: Y no se olvide que en 
‘BAZAR MÉXICO” encuentra usted lo 
mejor en herramientas nuevas y usadas, 
y duplicación de llaves desde diez pesos. 
Está a sus órdenes en Avenida México, 
número 451 norte (a un lado del puente), 
en la colonia Mololoa, Tepic, Nayarit. Allí 
lo atiende nuestro amigo TOÑO FLORES. 
Teléfonos 216 16 07 y (Cel.) 311 121 
99 64. ¡Visítenos y saldrá convencido!

AMADO NERVO: desconocido por muchos nayaritas
(2ª de 3 partes)

EL ITACATE
Por Agustín Almanza Aguilar

REDESCUBRIENDO
Por: José Miguel Cuevas Delgadillo

-“Vida nada me debes…”
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Tuxpan, Nayarit.- Como estaba previsto el 
H. XL Ayuntamiento, en coordinación con el 
SMDIF y el Registro Civil llevaron a cabo la 
mañana de este pasado sábado en la plaza 
principal de esta ciudad; los Matrimonios 
Colectivos. Risas, Alegría y Buena Vibra, se 
dejaron sentir entre todos los asistentes y 
más aún, entre los contrayentes nupciales 
que ansiosos esperaban plasmar su huella y 
firma en el Acta Matrimonial.

El Presidente Municipal Salvador Saldaña 
Barrera y su señora esposa Valentina López 
de Saldaña; felicitaron a las parejas que 
contrajeron Matrimonio y les DESEARON 

DICHA y mucha FELICIDAD en su Nueva 
Etapa como ESPOSOS.

El Día de San Valentín, comúnmente 
conocido como el Día del Amor y la Amistad; 
ha sido siempre un día muy emotivo, donde 
el expresarse cariño, afecto y amor por 
medio de regalos y detalles por parte de los 
enamorados, amigos, familiares, etc. se ha 
hecho ya una costumbre.

Es así como el Alcalde de Tuxpan Salvador 
Saldaña Berrera, les cumple a un centenar 
de enamorados del municipio de Tuxpan, 
quienes desde este pasado sábado 14 de 
Febrero día de San Valentín, están ante la 
ley debidamente casados.

Aprovecharemos los recursos al máximo 
en favor de la ciudadanía: Chava Saldaña

Reporteros zona norte de 
Nayarit

Tuxpan, Nayarit.- Administraciones 
pasadas en vez de reparar los 
camiones recolectores de basura 
propiedad del ayuntamiento, mejor 
los rentaban a particulares lo que 
en cierta forma era una importante 
fuga de dinero que ahora se 
destinara para brindarle una mejor 
atención a la ciudadanía a través 
de la rehabilitación de los servicios 
públicos.

Ha sido después de una ardua 
reconstrucción de los compactadores 
de basura que se encontraban  
prácticamente abandonados y en 
muy pésimas condiciones el que 
el pasado sábado el presidente 
municipal Salvador Saldaña Barrera 

en compañía del Diputado Federal 
Juan Manuel Rocha Piedra, de 
los integrantes del H. cuerpo de 

Regidores y Síndico, así como 
de los Comisariados Ejidales de 
este Municipio;  que se dio el 
banderazo en las afueras del edificio 

municipal de la puesta en marcha 
de los camiones compactadores de 
basura que fueron rehabilitados en 
su totalidad para brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía. 

Aprovecharemos los recursos del 
ayuntamiento al máximo en favor de 
la ciudadanía dijo públicamente el 
alcalde de Tuxpan Salvador Saldaña 
Barrera, quien aprovechó el momento 
para agradecer al presidente de la 
Republica Licenciado Enrique Peña 
Nieto, al Gobernador del estado 

L i c e n c i a d o 
Roberto Sandoval 
Castañeda, a 
los Senadores 
Margarita Flores 
y Humberto Cota, 
as í  como a l 
Diputado Federal 
Juan Manuel 
Rocha Piedra 
por  su  gran 
disposic ión y 
valioso apoyo que 
fue fundamental 
para que los 

productores del 
campo puedan recibir el pago 
oportuno del seguro agrícola y todos 
los apoyos con los cuales se habrán 

de  bene f i c i a r 
de los distintos 
programas del 
gobierno federal, 
m i s m o s  q u e 
e m p e z a r a n  a 
recibirlos a partir 
del próximo 25 
de febrero,  o 
sea dentro de 10 
días manifiesto 
e l  mandatar io 
municipal ante un 
cúmulo de personas 
provenientes de 
los distintos ejidos 
que conforman el 
municipio. 

Todo un éxito los matrimonios 
colectivos en Tuxpan
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Ixtlán del Río

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- Todo 
indica que en la redacción de 
pliegos deportivos la sexta de 
Amigas de Salas, han propuesto 
el pliego correcto en este aspecto 
dentro de los pavimentos con 
exacta prescripción técnica con 
responsabilidad en el torneo 
municipal de voleibol femenil 
Manuel Cota Jiménez, esto lo han 
expresado cotidianamente como un 
reto constante en esta actividad.

Son tres torneos en que se 
administran de manera correctas 
Amigas de Salas,  con buen 
protagonismo y con lealtad deportiva 
con esfuerzo propio las integrantes 

de esta sexta van adquiriendo 
mejor calidad de vida por la 
práctica deportiva, lo que incide  
directamente en la expresión del 
desarrollo y bienestar de una mejor 
sociedad, el voleibol es un fruto 
positivo en la salud.

Cabe señalar que el patrocino 
constante del senador Manuel 
cota, a las actividades deportivas, 
en este municipio permite que 
las mujeres participen sin tanto 
esfuerzo en esta tarea, lo que 
mejora el nivel del municipio con el 
constante uso de la infraestructura 
deportiva en todas sus vertientes 
lo que genera que esta actividad 
sea de alta competitividad en base 
a la práctica continua.

Por Jorge Mendivil 
“Ligas”

Ixtlán del Río, Nayarit.- 
Nutrido grupo encabezados por 
distinguida Dama del deporte,  
manifiestan que son un grupo 
de vecinos que están  bastante  
molestos ya que todo el día nos 
han dejado sin agua y OMOPASI, 
no tiene ni el mínimo interés en 
por lo menos por sentido común 
avisarnos que nos van a dejar 
sin agua, esto es nuevo desde 
que entró el cacique Güicho 
Morones.

A pesar de que es su obligación 
avisar cuando hacen este tipo de 

corte en los suministros, el agua dijo 
la representante del grupo vecinal, 
es un derecho de salud universal, en 
lo personal y el grupo todos hemos 

cumplido puntualmente con el pago 
de este hasta hoy mal servicio, 
y ellos no cumplen ni la mas 
mínima de sus obligaciones y si 
alguien no paga llegan queriendo 
embargar.

No es posible seguir permitiendo 
esta anómala situación por parte 
de las autoridades llámense 
municipales, estatales o federales, 
dijo por último la representante 
del grupo vecinal, quien pidió se 
omitieran sus particulares para 
evitar represalias del actual director 

de agua potable, quien quita el agua 
en todos lados menos en su casa, 
servicio que no paga.

Amigas de Salas amplían 
criterios en el municipal de 

voleibol Manuel Cota Jiménez

Por Jolumeca

Ixtlán del Río, Nayarit.- El 
camino en política es complicado, 
pero sigue siendo un trayecto que 
muchos persiguen con denuedo, 
unos como buenos elementos, 
otros como simples marionetas, 
los primeros con mucho esfuerzo 
no han podido sortear, en cambio 
los otros ahí están impuestos, con 
los cambios negativos que tanto 
dañan a la población en general.

En este caso hay elecciones 
cerca, y como raro fenómeno se 
empieza a escuchar el rumor de que 

habrá candidaturas independientes, 
candidatos que como colosos 
emergerán para tratar de combatir la 
desconfianza, apatía, desesperanza, 
clientelismo, corporativismo, lo que 
frena en buen parte el flujo electoral, 
y pone por los suelos la credibilidad 
del INE.

En este municipio se empieza  a 
barajar nombres en este rubro, y 
quien lleva más Likes es el nombre 
del Ex candidato Ramón Parra, quien 
sigue sin aparecer en el ámbito 
político, quien puede participar sin 
mucho financiamiento,  ya que cuenta 

La procuración de los contribuyentes, es que los 
hombres públicos sean gobernantes absolutos

Por Jolumeca

Ix t lán del  Río,  Nayar i t . - 
Recientemente escuchamos una 
plática realizada por el licenciado 
David Salas García, frente a un grupo 
de jóvenes sobre la igualdad de los 
seres humanos, en lo fundamental 
es uno de los presupuestos 
básicos de la democracia, que 
hace que todos tangamos el 
mismo derecho de participar en el 
gobierno común, como conquista 
paulatina ciudadana.

Candidaturas independientes, un 
medio para mejorar la democracia
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Las diferencias existentes en 
relación con la religión, al sexo, la 
cultura, a la riqueza, entre los seres 
humanos no resultan relevantes 
para los miembros de la comunidad 
política, dejando fuera a la sociedad, 
quien forma parte de la misma su 
igual derecho de participación en 

la decisión del  destino político, 
se les desconoce su derecho a 
opinar en las actividades políticas.

Este sistema al ser aplicado, no 
permite que los que menos tienen 
mejoren su calidad de vida,  al 
esclavizarlos en la pobreza,  una 

dura faena que los políticos no 
buscan solucionar, solo lo usan 
como argumento campañistas 
lo que no repara lo mínimo la 
representación popular una fuerza 
que se reparten los partidos políticos 
en la búsqueda de conseguir la 
voluntad de la mayoría.

con los medios y reconocimiento 
político popular,  de momento son 
especulaciones, a los electores les 
gusta escuchar que hay otras opciones.

Se entiende que las candidaturas 
independientes,  no son  la panacea 
absoluta a las disfunciones del sistema 

político y de quienes los dirigen, es 
un argumento que convence  a la 
gente,  que son una figura que puede 
abonar en gran medida Para llevar a 
este municipio a mejores puertos en 
el largo plazo, por ello ser candidato 
independiente, es un medio con mayor 
credibilidad.
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Ayuntamiento de Acaponeta hace 
realidad un sueño de muchas parejas 

Municipios

*Con los matrimonios colectivos 

Pedro Bernal/Gente y 
Poder  

ACAPONETA.- En el marco 
del Día del Amor y Amistad, la 
mañana del 14 de febrero en el 
patio central de la presidencia 
municipal, 60 parejas fueron 
unidas en matrimoniopor la vía civil 
para dar mayor certeza jurídica 
a su familia,  acto  organizado 
por el H.XL Ayuntamiento de 
Acaponeta en coordinación con 
DIF Municipal y la Dirección de 
Registro Civil.

Con la asistencia del alcalde 
Malaquías Aguiar Flores y su 
esposa Silvia Morelia Vaca de 
Aguiar, la Síndica municipal 
Celia Villela Ruiz, cuerpo de 
regidores y directores de las 
dependencias de la administración 
en Acaponeta, se celebró esta 
ceremonia  coordinada por la 
profesora Martha Alicia Herrera 
González, Directora del Registro 
Civil; quien destacó que con el 

matrimonio las parejas confirman 
el deseo de estar juntos y 
adquieren derechos y obligaciones 
que deben cumplir y con ello 
ofrecer a sus  hijos  una certeza 
legal.

Por su parte con la 
representación de los 
matrimonios, Dora Alicia 
Hernández Camacho, 

ag radec ió  a l 
alcalde Malaquías 
Aguiar Flores, por 
promover este 
tipo de acciones 
en beneficio de 
las familias en 
e l  munic ip io ; 
cumpliendo el 
sueño de muchas 
parejas que vivían 
en unión libre. 

En su mensaje 
el mandatario 
de Acaponeta 
señaló que a 

partir de este momento los 
nuevos contrayentes estarán 
juntos en el camino de una 
vida maravillosa, ya que han 
decidido voluntariamente 
formalizar su vida matrimonial 
ante la ley civil.

El munícipe reconoció 
la intensa campaña de 
matrimonios colectivos,  
real izada por diversas 
dependencias bajo la 
coordinación del personal 
del Registro Civil; expresó 
que este acontecimiento es 
celebrado por las familias de 
los contrayentes, deseando la 

felicidad en todos los días de su 
vida, basando sus principios en 
el respeto, honestidad, fidelidad 
y amor.  

El evento de los matrimonios 
colectivos finalizo con el brindis, 
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Tuxpan, Nayarit.- “Estoy 
totalmente de acuerdo en que se 
construya la Presa las Cruces, 
la que no solo generara miles 
de empleos para los Nayaritas, 
sino que también nos estará 
salvaguardando a los habitantes 
de Tuxpan de inundaciones que 
ponen en riesgo todo tipo de 
vida así como las cosechas de 
cientos de agricultores quienes 
se han visto afectados en su 
economía, tal y como sucedió 
con las pasadas lluvias atípicas 

que desbordaron el San Pedro 
con los resultados que ya 
todos conocemos”. Expresó 
el presidente municipal de 
Tuxpan, Salvador Saldaña 
Barrera, a los medios de 
comunicación después de 
que diera el banderazo en las 
afueras del edificio municipal 
de la puesta en marcha de los 
camiones compactadores de 
basura que fueron rehabilitados 
en su totalidad para brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía.

FOTOCOMENTARIO DE TUXPAN
“Estoy totalmente de acuerdo en que 
se construya la Presa Las Cruces”: 

Saldaña

reparto de bocadillos; los novios 
bailaron el vals y se entregó a cada 
pareja el acta de matrimonio. De 
esta manera el Ayuntamiento de 
Acaponeta, a través del Sistema 

Municipal DIF, y Registro Civil 
se preocupan por la integración 
familiar, todo con la intención de 
dar una identidad jurídica a las 
familias en el municipio.  
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Ciudad de  Méx ico . - 
(SinEmbargo).- El Consejo 
Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), dominado por “Los 
Chuchos” y la corriente 
Alternativa Democrática 
Nac iona l  (ADN) ,  de jó 
fuera de las candidaturas 
plurinominales al ex Jefe de 
Gobierno del Distrito 
Federal Marcelo Ebrard 
Casaubón y a René 
Bejarano Martínez.

“ G a n ó  l a 
representación del 
Pacto por México: Jesús 
Zambrano Gri jalva, 
[Guadalupe] Acosta 
Naranjo y todos los 
que estuvieron ahí. 
Ganó Enrique Peña 
Nieto y el PRD perdió 
su oportunidad de 
recuperar un carácter de 
oposición y de contrapeso 
al PRI [Partido Revolucionario 
Institucional]. Ganó gente 
que ha estado negociando 
las reformas estructurales y 
esto da muestra clara de qué 
tipo de oposición será el PRD 
para a próxima legislatura”, 
dijo Agustín Guerrero Castillo, 
dirigente de la corriente 
Movimiento Progresista y 
Consejero Nacional.

Ayer, fuentes cercanas a 
Marcelo Ebrard dijeron que 
hubo una negociación entre 
Nueva Izquierda, ADN y Foro 
Nuevo Sol, donde acordaron 

repartirse las candidaturas 
plurinominales y las de mayoría 
relativa, excluyendo a todas 
las demás corrientes.

La cuarta circunscripción 
que abarca al  Distr i to 
Federal, Guerrero, Puebla 
y Tlaxcala está encabezada 
por Zambrano Grijalva, Cristina 

Gaytán y Luis Maldonado 
Venegas, quien fue Secretario 
General de Gobierno del 
Gobernador Rafael Moreno 
Valle, creador de la Ley Bala.

“En la misma lista va Luis 
Maldonado, se acaba de 
afiliar al PRD hace unos 
meses y ahora como pluri, 
el que hizo la Ley Bala y 
además que metió a la cárcel 
a perredistas opositores. 
Dejan fuera a Marcelo para 
darle una candidatura a él”, 
criticó Agustín Guerrero.

El ex vocero del movimiento 

# Y o S o y 1 3 2 
A n t o n i o 
Attolini estaba 
considerado para 
una candidatura 
plurinominal, pero 
finalmente no la 
consiguió.

“Ese se anduvo paseando 
toda la noche en el Consejo, 

pero fue lo único bueno, que 
no le dieron nada”, agregó 
Guerrero.

De acuerdo con el perredista 
la corriente Nueva Izquierda, 
conocida como “Los Chuchos”, 
se quedaron con la mayor 
parte de las candidaturas 
plurinominales, enseguida 
ADN de Héctor Bautista, 
Vanguardia Progresista, Foro 
Nuevo Sol de Amalia García 
y al final IDN.

El próximo miércoles 
Ebrard Casaubón y su equipo 
convocarán a una reunión 
con la militancia perredista 
para definir y evaluar el futuro 
del partido, adelantó Agustín 
Guerrero.

En tanto, Alejandro Sánchez 
Camacho, Diputado Federal 
y consejero nacional del 
partido, dijo que el dejar fuera 
a Marcelo Ebrard y a René 
Bejarano, dejó un “mal sabor 
de boca”.

“No tuvieron una oportunidad 
de participar como aspirantes 

por la vía plurinominal, pero 
hay que hacer una alianza 
para las elecciones del 7 de 
junio”, dijo.

Sánchez Camacho explicó 
que IDN obtuvo una plurinominal 
en la circunscripción tres; 
dos en la cuatro y una en 
la cinco, mientras que por 
mayoría relativa obtuvieron 
30 diputaciones.

El Consejo Nacional dejó 
pendientes las candidaturas 
por mayoría relativa del Distrito 
Federal, Oaxaca, Michoacán y 
Guerrero, la cuales se elegirán 
el próximo fin de semana.

Carlos Navarrete Ruiz, 
presidente nacional del PRD, 
aseguró que ninguna corriente 
interna propuso a Marcelo 
Ebrard, ni lo apoyó para ser 
candidato.

“Votó el 81 por ciento y 
ninguna de las expresiones 
formalizó esa propuesta”, 
aseguró Navarrete.

“Asumimos el costo de las 
decisiones del Consejo, que 
es un cuerpo colectivo. En 
este partido nadie palomea 
nombres, nadie designa 
candidatos unilateralmente”, 
agregó.

Navarrete detalló que se 
eligieron 205 candidatos y 
candidatas de mayoría relativa 
de 300 y se reservaron 95 
para el 22 de febrero.

“Elegimos a los primeros 
lugares de las listas de las cinco 
circunscripciones”, informó 
sobre los plurinominales.

Precisó que se eligieron a 
205 candidatos y candidatas a 

diputados federales, además 
se reservó 95 que serán 
procesados en la semana y 
serán aprobados el próximo 
domingo 22 de febrero.

La lista de candidatos a 
diputados plurinominales, 
quedó de la siguiente manera:

En la circunscripción 1 
quedaron Guadalupe Acosta 
Naranjo, Hortensia Aragón, 
Juan Carlos Guerrero Fausto, 
Eva Lucía Langüarín, Jorge 
Alfredo Gamis, María Teresa 
Peralta y Elba Michel Valles.

En la 2, Agustín Basave, 
Tania Victoria Arvijo Herrera, 
Waldo Fernández González, 
Maribel Bernal Sánchez; 
mientras que en la 3, 
Candelario Pérez Alvarado, 
una posición pendiente, Felipe 
Reyes Álvarez, Natalia Karina 
Barón Ortiz, Julio Saldaña, 
Isaura Ivanova, Eduardo 
Sobrino Sierra, Rogelia 
González, Eloí Vázquez.

En la 4, encabeza Jesús 
Zambrano, Cristina Gaitán 
Hernández, Luis Maldonado 
Venegas, un candidato 
pendiente por elegir, Juan 
Fernando Rubio Quiroz, 
Ariadna Cristina Compagni, 
Jesús Salvador Valencia, una 
posición pendiente, Vladimir 
Aguilar, Erandy Isabel Muñoz.

Y f ina lmente  en  la 
circunscripción 5, Omar 
Ortega, Karen Hurtado, 
Tomás Octaviano Reyes, 
Èlida Castelán, Fidel Calderón, 
Miriam Tinoco Soto, David 
Jiménez, María Luis Beltrán, 
Marco Antonio Ortiz Salas, 
Joselin Mendoza Godínez, 
Ángel Aburto.

Ganan “Los Chuchos” y hasta 
Moreno Valle; fuera, Ebrard y 

Bejarano; “ganó EPN en el PRD”
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*Organizado por doña Martha Ema Mier de López

Festejo del día del Amor 
y la mistad en Atotonilco
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Pedro Bernal/ Gente y 

Poder  

A C A P O N E TA . -  D a n d o 
seguimiento al programa que 
agenda visitas a las diferentes 
escuelas del municipio, con 
el sano propósito de hacer 
conciencia entre la niñez y los 
jóvenes de la existencia de una 
terrible problemática ambiental y 
qué, explica a los menores qué 
alternativas tienen ellos como 
habitantes de este mundo, para 
cuidar y preservar lo que aún 
tenemos en la naturaleza y la 

rica y muy variada diversidad de 
flora y fauna de la zona norte del 
Estado de Nayarit.

Como se sabe, esta labor la lleva 
a cabo el Ayuntamiento que preside 
el Sr. Malaquías Aguiar Flores, 
quien ha girado instrucciones a 
su director de Desarrollo Social, 
L.A.E. Samuel López Sillas quien 
con su auxiliar la Licenciada en 
Educación Griselda Guadalupe 
González Beltrán, visitan los 
diferentes planteles educativos 
en las comunidades, siendo así 
que ya se han presentado en 

San Dieguito de 
Abajo, El Tigre 
y recientemente 
en La Bayona, 
donde impartieron 
la plática en la 
Escuela Primaria 
“ E s t a d o  d e 
Jalisco”.

H a y  q u e 
recordar que este 
programa fue una gestión que el 
alcalde Acaponetense hizo en 
la Comisión Nacional Forestal, 
la cual se sustenta en la Ley 

General de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y 
proporciona material didáctico 
para ser repartido entre los 
educandos.

Esta labor se seguirá llevando 
a cabo en otras comunidades 
y en las escuelas de la propia 
cabecera municipal, dirigida a 
estudiantes de 5º y 6º. Grados.

Pedro Bernal/ Gente y Poder 

TECUALA.- La señora Martha Ema Mier 
de López, esposa del señor Heriberto Lopez 
Rojas el TITIYO, en un gran ambiente de 
amistad y armonía  doña Martha festejó con 

música refrescos y una sabrosa  y deliciosa 
comida  a sus vecinas del ejido de Atotonilco,  
algunas personas de la tercera edad que 
acudieron a esa reunión tipo familiar  y de 

convivencia fraternal agradecieron este 
noble gesto a las señora Ema, en este 
día tan especial por preocuparse por sus 
vecinas y amigas a invitarlas a pasar un rato 
agradable hasta que el cuerpo aguantara.

En este evento del día de san 
Valentín estuvo presente el señor 
todo corazón ya que la fiesta fue 
organizada precisamente en su 
domicilio, que con todo el gusto 
abrió las puertas de sus casa  a 
todas las personas invitadas y no 
invitadas, todos fueron bien venidos,  
la anfitriona doña Martha Ema, al 
igual que don Heriberto ofrecen 
este tipo de reuniones  en favor 
de los habitantes de Atotonilco 
sea quien sea, sin distinción de 
persona alguna, la mayoría de 
los que viven en ese poblado se 

sienten orgullosos de tener de amigos un 
matrimonio amigo.

Dos personas con un corazón noble y 

Son ahora más niños con 
conciencia ecológica en el municipio
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sincero que por todos lados y casi a diario 
realizan labores altruistas en favor de los 
que menos tienen don Heriberto y doña 
Martha solo buscan un pretexto 
para apoyar con lo que esté al 
alcance de sus posibilidades a 
los que menos tienen y además 
no lucran con la necesidad de la 
gente, porque todo lo que ofrecen 
y dan es totalmente de ellos y de 
su corazón tan grande que tienen 
para dar sin esperar recibir nada 
a cambio, enhorabuena por doña 
Martha Ema Mier de López, por 
realizar este tipo de reuniones 
para que la gente, en especial los 

de la tercera edad pasen un rato agradable, 
y más en este día tan especial como EL DÍA 
DEL AMOR Y LA AMISTAD.        
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TECUALA.-  Un grupo de 6 jóvenes 
talentosos, todos ellos con un mismo 
sueño… “El poder transmitir su 
música y talento a sus Seguidores”.

En entrevista para nuestro medio 
con José Luis Muro nos dice: Los 
fundadores fuimos 4, de los cuales 
solo quede yo, quien me mantuve 
en la lucha para consolidar un sueño 
que hoy es realidad. Todo fue por 
la curiosidad y ambición de poder 
hacer notar el talento y poner en 
alto el nombre de Tecuala, es una 
de las más grandes motivaciones… 
los integrantes del Grupo somos 6: 
Christian Muro bajo electro, Néstor 
Rodríguez bajo quinto y voz, Alfredo 
Tejeda voz, Víctor Manuel Baterista, 

Alejandro Álvarez acordeón y su 
servidor José Luis Muro en la Tuba.

Tenemos 2 años desde que 
se fundó el grupo, hemos tenido 
altibajos pero nos mantenemos en el 
ruedo trabajando en presentaciones, 
fiestas particulares, pero más que 
nada en lo que ya conocemos muy 
comúnmente como “Wipa”. Gracias a 
Dios en estos últimos meses hemos 
tenido mucho trabajo entrando poco 
a poco en el gusto de la gente. 
El primer sencillo fue ERROR EL 
TUYO (compositor Pedro Vargas) 
que tuvo muy buena aceptación 
en la radio y la más reciente hasta 
hoy es la de “SE LO ADVERTI” 
que al parecer es del agrado del 
público, pues está sonando muy 
bien en la Radio, esta canción está 
compuesta por Alfredo Tejeda y Néstor 

Rodríguez Vocalistas. Empezamos 
una promoción si Dios quiere por 
la ciudad de Tepic y en Vallarta 
Jalisco, próximamente tendremos 
participación en un programa de 
una Televisora de Guadalajara, si 
dios quiere estaremos presentes en 
el escenario de los grandes artistas 
en la Feria de Tepic.

Por ultimo no quiero dejar de 
agradecer a la gente por su apoyo 
incondicional para este proyecto, 
al primer y único Club de Fans 
“CHICAS DE IMPACTO” y claro a 
sus familias. Impacto sigue y sigue 
en la batalla dando lata y lo mejor 
de sí. Jóvenes como ellos llenos 
de talento y muchas ganas de salir 

adelante, son por los que nuestro 
hermoso Municipio de Tecuala siente 
El Orgullo de su Gente.

Es así como termina nuestra 
entrevista, con una historia Real, si 
tú, amigo lector conoces de talentos 
envíame su historia a mi correo 
julissa.0307.jp@gmail.com Hay ta, 
tómale compadre. ;)

Abraham Acosta/ Gente y 
Poder  

TECUALA.- El Secretario General 
de la sección 152 de los locatarios 
del mercado libertad de Tecuala 
José cándido Velásquez Patricio, 
acompañado del personal de su mesa 
directiva tuvieron un diálogo con el primer 
edil Lucio Santana, ante la problemática 
por la que atraviesa 
comentado mercado se 
tomó la iniciativa de tener 
un acercamiento este 
pasado 4 de febrero de 
2015 con el primer edil, 
para darle a conocer 
de las carencias por 
las que atraviesa este 
edificio de los locatarios, 
dando a conocer el 
secretar io  Cándido 
Velázquez; “queremos 
llegar a un buen acuerdo 
para empezar a pagar 
el tarjetón de pagos 
correspondiente,  e l 
desazolve del drenaje 

del mercado, la fumigación del mismo 
edificio para que se exterminen toda 
clase de bichos, la rehabilitación 
de los baños, rehabilitación de las 
piletas de agua que se encuentran en 
condiciones insolubles, {ubicar tinacos 
de plástico} rehabilitar o cambiar en 
su totalidad el techo de asbesto”, por 
que se conoce que el asbesto el un 
material sumamente toxico para la 

salud.
También se dio a conocer de un 

importante proyecto para incrementar la 
economía del mercado de esta ciudad, 
por su parte el presidente Lucio Santana 
escuchó y dio luz verde a las peticiones 
de los representantes de los locatarios, 
aseverando nuestro gobierno está para 
escuchar y atender las peticiones y 
necesidades de sus habitantes que 

son nuestro compromiso, 
implementaremos una 
buena coordinación para 
que esto se pueda cumplir en 
tiempo y forma en beneficio 
de los locatarios.

Por su parte el secretario 
Cándido Velázquez dio a 
conocer a sus agremiados 
del mercado Libertad, 
agradecemos el dialogar y 
llegar a acuerdos, logramos 
el apoyo al 100%  de Lucio 
Santana Zúñiga presidente 
actual de este ayuntamiento 
y sus funcionarios ya que 
se lograron los siguientes 

acuerdos, se empezará a pagar este 
2015 como muestra de buena fe de 
nuestra parte, se nos otorgará el tarjetón 
para ir pagando conforme se pueda, 
para los compañeros de la tercera edad 
se les otorgará el 50% de descuento 
siempre y cuando paguen mínimo 6 
meses adelantados, caso contrario 
el cobro será normal ya sea diario o 
por mes. De los pendientes atrasados 
aún estamos en pláticas para lograr 
lo mejor para el ayuntamiento y el 
sindicato, junto con ustedes compañeros 
lograremos que vengan nuevas obras 
para el bienestar de todos.       

Talento tecualense 
“Impacto Norteño”
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Buscan reactivar la economía locatarios del 
mercado Libertad y el Ayuntamiento de Tecuala
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T

Pedro Bernal/ Gente y 
Poder

TECUALA.- Compromiso 
cumplido de parte de los que se 

les tocó cooperar con los tamales 
el día de reyes y es porque  a 
los que salieron agraciados con 
el MONITO de la rosca, tendrían 
que poner los tamales el día de 

la CANDELARIA aunque un poco 
tarde  pero se cumplió y bien; 
ante la presencia del presidente 
del comité municipal priista 
Misael Ceja Domínguez volaron 
decenas de hojas de tamal 
para luego saborearlos con un 
vaso de refresco bien helado, 
naturalmente obsequiados por 
los mismos que pusieron esas 
docenas de tamales.

Para gusto y complacencia 
de los que ahí fuimos testigos 
de esa masacreada comilitona 
de tamales de carne, pollo y 
camarón barbón, ahí estuvieron 
presentes y degustando este 
sabroso aperitivo y apoyando 
para que no quedara tamal alguno 
sobre la mesa, José López, 

el regidor Toño Rubalcaba, 
Marcos Covarrubias Patrón,  
Antonio Benítez, Ángel Jiménez, 
Guil lermo Osuna, Laurita 
Guzmán, de última hora nos 
dicen que el compañero del diario 
Realidades Jesús Cervantes, el  
Ingeniero Ampelio González,  y 
muchos priistas más,  porque 
como dije anteriormente eran 

bastantes, gracias también a la 
señora Thelma, y sus amigas 
compañeras del partido que 
apoyaron en servirnos esos 
exquisitos y sabrosos tamales  
por nuestra parte agradecemos 
la invitación tan amablemente 
nos hicieron y téngalo por seguro 
amigo lector no nos hicimos 
mucho del rogar.
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La familia priísta tecualense se une para 
cumplir con el compromiso de los tamales  

Nuevos  autobuses con horarios de salidas todos 
los días a los diferentes municipios de la entidad:

Santiago: desde la 5 A.M. cada media hora
Acaponeta y Tecuala: desde 6 A.M. cada media hora 

Tuxpan: desde las 5: 30 A. M. 
Villa Hidalgo: 5 A.M. 

San Blas: desde 5ª.M. 
Guadalajara: De paso cada media hora y salidas de 

Santiago 8:30 a.m. y 10:30 a.m. 
Ruiz: Desde las 6 A.M. 

Puerto Vallarta también existen salidas directas desde 
las 5 a.m. en transporte “CORAS” 

Servicios de primera clase con aire acondicionado, audio y video, pantalla de plasma, calefacción, cinturones de seguridad asientos reclinables        

Empresa TNS línea “Nayar” 
Tel. 2132320 

2132315
2132313
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*En el arranque del Carnaval 
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Compostela

Compostela, Nayarit.- Por 
Donkey--Durante los festejos del 
Carnaval confundieron al regidor 
Baltazar Urzua, con San Juan 
Bosco, y es que todo mundo está 
esperando que hagan presencia 
las reliquias de este benevolente 
seglar que es considerado como 
Protector de la Juventud; el viernes 
pasado  unas beatas que viven 
con el Jesús en la boca, vieron 
pasar al inmarcesible regidor del 
PRS antes panista, y que ahora 
le da por llamar a La región 
turística de Compostela como 
“Nuestra Bahía de Jaltemba”, y 
de inmediato interpretaron que 
algo bueno planeaba hacer el 
Santísimo, hasta llegaron a decir 
que Dios ordenó revivir a don 
Bosco, y lo mandó a La Peñita.

Al instante las beatas supusieron 
que el santo italiano venía a quitar 
los torrenciales aguaceros que 
en últimas fechas han azotado 
en la zona o quizá a imponer el 
respeto entre la grey católica; 
poco les duró el gusto a las 
monjitas, pues al pasar junto a 
ellas, Urzúa Gutiérrez les dijo: 

“¡Ah, son monjas!, yo pensaba 
que eran las representantes del 
“Layín o de Toñin Echevarría” y es 
que las novias de Cristo venían 
uniformadas de amarillo. Ya no 
hay moral.

En otro tema, fue lastimoso 
ver al mitómano regidor perdido 
en la multitud que se dio cita 
al los festejos del Carnaval, 
pues a pesar de que hizo hasta 
lo imposible por figurar en la 
ceremonia inaugural, el equipo 
de la Alcaldesa de Compostela 
no lo dejo hacer tierra y casi fue 
corrido a empujones del evento, 
por lo que tuvo que aguantar y 
reconocer que su presencia era 
non grata en el lugar.

Preocupado por el estado 
depresivo que mostraba Baltarin, 
el regidor Saúl Duran Bernal, 
hombre de buen corazón que 
goza de honestidad probada, 
acudió a su rescate y le pidió 
se sumara al final de la fila del 
contingente que encabezaba la 
Alcaldesa  para que la gente no lo 
abucheara, cuya situación lo libero 

Equipo de la Alcaldesa de Compostela, 
no dejó hacer tierra a Baltarin Urzua 
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automáticamente de la vigilancia 
que le impuso el Porrón de León, 
quien lo buscaba afanosamente 
para que le cubriera un adeudo 
de más 15 mil pesos.  

“La gente no acepta que le 
quieras ver la cara, menos que 
quieras ejercer acciones que solo 
corresponden a la Presidente 
Municipal, no los engañes y 
también deja que trabajen en 
armonía los del Comité de Acción 
Ciudadana y el delegado Municipal, 
no los confrontes con la ciudadanía, 
nuestro deber como regidores es 
auxiliar y gestionar, no confrontar 
y menos tratar de suplantar las 
funciones que le corresponden 
a la Presidenta, por eso las 
fiestas del Carnaval perdieron el 
sentido”, dijo en tono amistoso  
Duran Bernal a Baltarin   
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En menos de 10 minutos…

En el Día del Amor y la Amistad...

FISCALÍA Y POLICÍA NAYARIT 
AGRADECEN CONFIANZA A 

FAMILIAS NAYARITAS

    RESPONSBLE • German Almanza Aguiar                                                                    Lunes 16  de Febrero de 2015 • www.genteypoder.com • No. 1643

En el marco de los festejos 
por el Día del Amor y la Amistad, 
personal de la Fiscalía General 
del Estado y de la Policía Nayarit 
convivieron con miles de nayaritas, 
a quienes llevaron un saludo del 
Gobernador de la Gente, Roberto 
Sandoval.

La mañana de este sábado, 
trabajadores de la FGE y elementos 
del Cuerpo Élite de Seguridad 
acudieron a los cruceros ubicados 
en avenida México e Insurgentes, 
así como avenida Insurgentes 
esquina con Universidad.

En estos puntos, elementos 
de la Policía Nayarit entregaron 
detalles alusivos a estas fechas a 
miles de peatones, automovilistas 

y chóferes del transporte público, 
así como un agradecimiento por 
confiar en la Fiscalía y la Policía 
Nayarit.

Al respecto, el Fiscal Edgar 
Veyt ia sostuvo que estas 
actividades forman parte del Plan 
de Seguridad del Gobierno de la 
Gente para fomentar una cultura 
de confianza entre sociedad y 
gobierno.

Cabe señalar que por tercer 
año consecutivo, la Fiscalía 
General del Estado implementa 
dichas actividades en las que 
sobresalen momentos de sorpresa 
por parte de los ciudadanos, 
quienes mostraron su agrado 
ante estos detalles.

Por Germán Almanza Aguilar

Un robo a gasolinera, ubicada 
por calle Uruguay esquina con 
Boulevard Tepic Xalisco, fue al lugar 
a donde se trasladaran oficiales de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Tepic, quienes al arribar 
se entrevistaron con quien dijo ser 
trabajadora del mismo establecimiento, 
manifestando que minutos antes 
habían arribado dos personas del 
sexo masculino quienes vestían, 
uno, chamarra color gris y pantalón 
azul Mezclilla; y el segundo vestía 
todo de negro, mismo que portaba 

un arma de fuego tipo escuadra, y 
mediante amenazas la despojo del 
dinero de la venta del combustible. 
Desconociendo la cantidad para 
posterior darse a la fuga con rumbo 
hacia la colonia Caminera. Por lo que 
se le dio la recomendación de pasar 
a poner su respectiva denuncia al 
ministerio público.

El Segundo atraco…

Posteriormente, pasando algunos 
minutos, el módulo de emergencias 
066 reportaba un segundo robo a 
gasolinera, ésta ubicada por Boulevard 

Por Germán Almanza Aguilar

El módulo de emergencias 066, 
reportó una violación a dos menores 
de edad en el interior del Motel 
Platinum, en la habitación11, ubicado 
por Boulevard Luis Donaldo Colosio 
y Nayarit de la colonia Flamingos.

Trasladándose al lugar oficiales 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública 
Municipal de Tepic, 
mismos donde al 
arribar al lugar se 
entrevistaron con la 
menor Karina “N”, la 
cual era acompañada 
por otra menor de 
nombre Fátima “N”, 
manifestando que 
el las se habían 

VIOLAN A DOS CHAMAQUITAS 
EN CONOCIDO MOTEL DE TEPIC
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ASALTAN MALANDROS 
DOS GASOLINERAS

•	Personal	de	la	FGE	y	de	la	Policía	Nayarit	
distribuyeron presentes a miles de peatones, 

automovilistas y chóferes del transporte público 
de Tepic.

•	Estas	actividades	tienen	la	finalidad	de	
fomentar	una	cultura	de	confianza	entre	sociedad	
y gobierno, para lograr unidos un Nayarit fuerte y 

seguro. 

Colosio y 21 de Marzo de la colonia 
Luis Donaldo Colosio, trasladándose 
al lugar elementos de la Policía 
Municipal, quienes al arribar al lugar 
se entrevistaron con un trabajador del 
mismo establecimiento, manifestando 
que minutos antes había arribado una 
persona del sexo masculino quien 
vestía en esos momentos una chaleco 
color verde y un pantalón negro y 
una gorra, de aproximadamente 28 
años de edad, quien era acompañado 
por otra persona del sexo masculino 
quien vestía camisa azul gorro negro y 
pantalón negro de aproximadamente 25 
años de edad, de tez blanca, y quien 
portaba un arma de fuego tipo escuadra, 
y mediante amenazas lo despojo del 
dinero de la venta de combustible, 
siendo la cantidad de $5,000.00 
pesos. Así mismo le arrebataron a 
un chofer de un de un camión del 
servicio público, de la ruta Progreso 
4, la cantidad de $2,300.00 pesos, y 
en ese momento arribo el dueño de 
varios camiones del servicio público 
ya que es el horario en que abastece 
de combustible a los camiones, y 
al que trataron de despojar  de una 
mariconera negra y al no poder lo 
golpearon con la cacha del arma de 
fuego en la cabeza lesionándolo, 
logrando quitarle  la cantidad de 
$5,000.00 pesos para posterior darse 
a la fuga con rumbo desconocido. El 
lesionado fue trasladado a bordo de 
su propio vehículo a la clínica 24 del 
IMSS para su atención médica, por 
lo que se le dio la recomendación de 
pasar a poner su respectiva denuncia 
al ministerio público. 

quedado de ver con una persona de 
nombre Axel ‘N’ de aproximadamente 
25 años de edad en el motel, 
por lo que arribaron en un taxi, 
aproximadamente a las 16:00 horas, 

Ahí comenzaron a ingerir bebidas 
embriagantes.

Poico después arr ibo una 
camioneta color roja, con siete 

personas del sexo masculino, 
obligándolas a tener relaciones 
sexuales mediante amenazas, 
posterior a esto se dan a la 
fuga con rumbo desconocido.

Arribando al lugar y tomando 
nota de los hechos la Policía 
Estatal Preventiva, haciéndose 
cargo de las menores el 
departamento de del i tos 
corporales de la AEI.  



Lunes 16 de Febrero de 2015Municipios 23

•	 En	clínicas	y	hospitales	del	IMSS	se	llevan	a	cabo	pláticas	de	
concientización a las y los  derechohabientes sobre esta enfermedad, 
así como las estrategias para prevenir y atender los signos de alarma

Gobierno abre nuevas 
oportunidades a talentos nayaritas

 El Gobierno de la Gente, por 
medio del Instituto Nayarita de 
la Juventud (INJUVE), llevaron 
a cabo el segundo casting para 
elegir a los conductores del  la Red 
Nacional de Programas Poder 
Joven Radio y TV, con el objetivo 
de encontrar a nuevos talentos 
nayaritas en la conducción 
radiofónica.

Este casting se desarrolló este 
fin de semana en las instalaciones 
del Grupo Radio Capital, que 
transmite en el 92.1 FM, y se 
contó con la participación de 
35 jóvenes a quienes se les 
calificó su dicción, modulación 
de voz e improvisación sobre 
varios temas.

El jurado calificador que estuvo 
integrado por Azucena Muñoz, 
Gerente de Grupo Capital; 

Javier Palomino conductor y 
productor de dicha empresa; Hugo 
Álamo Escobedo Subdirector de 
INJUVE, y Antonio Villalobos 
Coordinador Estatal de Poder 
Joven Radio y TV en Nayarit, 
quienes realizaron el proceso 
de  selección a los jóvenes 
que tendrán la responsabilidad 
de diseñar y colaborar de 
manera general en el proceso 
de producción de este programa.

Cada uno de los aspirantes 
mostró gran entusiasmo por 
comenzar a involucrarse en 
el mundo de la comunicación 
mediante un espacio destinado 
a la audiencia juvenil Nayarita; 
los jóvenes que no fueron 
seleccionados para ocupar una 
posición dentro de Capital FM  
tendrán la oportunidad de asistir 
a los próximos dos casting que 
el instituto tiene agendado para 

Especialista del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Nayarit, hace un llamado para 
que las ciudadanía en general 
extreme medidas de prevención 
contra el cáncer. Para ello, se 
debe de conocer los factores que 
predisponen a enfermarse de este 
terrible padecimiento.

El coordinador de Información 
y Análisis Estratégico del IMSS, 
Francisco Javier Arechiga Rodríguez, 
informó que el cáncer es un proceso 
de crecimiento y diseminación 
incontrolados de células. Puede 
aparecer prácticamente en cualquier 
lugar del cuerpo. 

Añadió que el tumor suele invadir 
el tejido circundante y puede provocar 
metástasis en puntos distantes del 
organismo. Muchos tipos de cáncer 
se podrían prevenir evitando la 
exposición a factores de riesgo 
comunes como el humo de tabaco. 
Además, un porcentaje importante de 
cánceres pueden curarse mediante 
cirugía, radioterapia o quimioterapia, 
especialmente si se detectan en una 
fase temprana.

El también epidemiólogo del 
Seguro Social indicó que otro factor 
predisponente muy importante es 
el sobrepeso y la obesidad, que 
podrían favorecer cáncer de mama, 

de endometrio, de ovario, de colon; 
también los cambios de alimentación 
de productos procesados, aceites 
recalentados, alimentos ahumados, 
algunas infecciones virales y el  virus 
del papiloma humano.

Destacó que la prevención 
y la detección temprana son 
fundamentales para detener el 
alarmante aumento de la incidencia 
de esta enfermedad, toda vez que 
los cánceres más mortíferos son 
los de pulmón, estómago, hígado, 
colon y mama. 

Señaló que los tipos de cáncer más 
frecuentes son diferentes en el hombre 

Llama especialista del IMSS a extremar 
medidas de precaución contra el cáncer

este mes.
Por su parte el Director 

General del Injuve, Otoniel 
Pérez Figueroa, además de 
felicitar a cada uno de los 
participantes, aseguró que se 
otorgará de manera mensual un 
apoyo económico a los jóvenes 
seleccionados, como un estímulo 
a su talento y para que continúen 

sus estudios.
“El Gobernador Roberto 

Sandoval les reconoce su talento; 
sabemos que tienen mucha 
energía e ideas frescas para 
crear un programa radiofónico 
novedoso, que involucre temas 
de interés juvenil; mediante este 
proyecto, apoyamos a los talentos 
artísticos y contribuimos a crear 

espacios de expresión para la 
juventud de Nayarit”, resaltó el 
funcionario estatal.

Los ganadores fueron, 
Cristopher Fermín Palomar 
López,  Stephanie Muñoz 
Escobedo, María Fernanda 
Díaz Casillas, Angélica María 
González y Erick Casillas.

y en la mujer. Aproximadamente  30% 
de las muertes se deben a cinco 
factores de riesgo conductuales y 
dietéticos: índice de masa corporal 
elevado, ingesta reducida de frutas 
y verduras, falta de actividad física, 
consumo de tabaco y consumo de 
alcohol. 

Ante esta problemática de salud, 
el especialista señaló que es 
fundamental, en el caso de las 
mujeres, realizarse la autoexploración 
de mama cinco días después de su 
menstruación y acudir una vez al 
año a los servicios de salud pública 
de su unidad médica familiar. 
Así mismo, realizarse de manera 
oportuna el estudio 
del papanicolau de 
acuerdo a lo indicado 
en  e l  chequeo 
PrevenIMSS.

Así mismo, en el 
caso los hombres 
mayores de 45 años, 
deben acudir con 
su médico para que 
les realicen su tacto 
rectal, para verificar 

si hay la presencia de nódulos en la 
próstata, además de practicarles el 
estudio de antígeno prostático y en 
caso de resultar positivos a cáncer,  
otorgarles atención oportuna.

Finalmente, el médico adscrito a la 
delegación estatal del IMSS, abundó 
que como parte de las acciones de 
prevención y de educación, en las 
clínicas y hospitales del IMSS se llevan 
a cabo pláticas de concientización 
a las y los  derechohabientes 
sobre esta enfermedad. Así mismo, 
se colocaron carteles alusivos a 
este padecimiento, así como las 
estrategias para prevenir y atender 
los signos de alarma.
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Desorden total en el PRI municipal
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Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Saca 
las uñas y enseña los colmillos 
el Pipiripau, dijeron ayer varios 
campesinos -que pidieron la omisión 
de sus nombres por así convenir a 
sus intereses al hablar del ex alcalde 
santiaguense Sergio González 
García-, luego de que este dijera 
antes sus allegados que iba a ser 
diputado federal por la vía de los 
plurinominales, luego que asegurara 
que cuenta con el visto bueno del 
presidente de la bancada priista 

en el senado de la república Emilio 
Gamboa Patrón.

El Pipiripau, ya no es aquel 
lugareño de la región de marismas que 
supo ganarse un lugar en la familia 
Vallarta Robles, al prepararles toda 
la variedad de la cocina del área 
de la Boca del Camichín, donde lo 
mismo les habría ostiones que les 
preparaba los ceviches de camarón, 
sin dejar de lado la preparación del 
pescado zarandeado. Ahora los 
patrones de Sergio, son el mismo 
presidente de la bancada priista en 

el senado de la república, Gamboa 
Patrón; Ernesto Cordero, y hasta el 
mismo presidente de la república 
EPN; con el que dicen el Corcheño 
se lleva de a “nalgadazo”, al ser su 
principal proveedor de camarón 
seco, y que el mismo presidente de 
los Mexicanos a la hora de solicitar 
que se le llene la alacena de nueva 
cuenta le habla diciéndole “Checo 
me hacen falta cacahuates”.

Pues bien esta relación con 
políticos de altos vuelos hace que 
una persona anteriormente humilde, 

* A la familia Vallarta Robles les llama enfadosos.

* Regidores y funcionarios que no aportan sus cuotas al partido; 
Copades insensibles; y un presidente de partido balín completan 

el cuadro.

Saca uñas y dientes el Pipiripau…

Por José María Castañeda

Santiago Ixcuintla, Nay.- Regidores y 
funcionarios de primero y segundo nivel 
emanados del Partido Revolucionario 
Institucional se hacen “sordos” a la 
hora de participar con las cuotas 
de apoyo al PRI, señalan dirigentes 
municipales del tricolor. 

Lo anterior ha provocado que 
el mismo presidente interino del 
mencionado instituto político se 
encuentre ausente de sus oficinas.

Luego que aseguran al no aportar 
los regidores y funcionarios la cuota 
correspondiente para el sostenimiento 
del partido, no hay dinero para apoyar 
a todos aquellos menesterosos como 
los llama Amado Vargas, a los priistas 
que solicitan algún apoyo cada que 
acuden al edificio del PRI. Este 
reportero recuerda, no sin sentir cierta 
nostalgia, cuando en la dirigencia 
del partido se encontraban María 
Luisa Espinosa actual presidenta del 

DIF Municipal y antes el ingeniero 
Chito Estrada, actual director del 
OOAPAS quienes sin dinero pero 
con mucha sensibilidad atendían a 
los presidentes de seccional -antes 
no había COPADES-, se efectuaban 
reuniones de  evaluación se trabajaba 
de manera constante habiendo o 
no campaña política al frente, por 
aquellos años estaba el partido, como 
maquinita recién aceitada.

Hoy son muchas las causas con 
las que se pretende justificar la falta 

de trabajo político en el partido, la 
apatía manifiesta del fantasma de 
la calles Degollado, e Hidalgo para 
hacer reuniones priistas brillan por su 
ausencia, aunado lo anterior a la falta 
de interés de los COPADES quienes 
una vez que lograron su propósito 
de arrebatarles las candidaturas a 
regidores síndicos y diputados a 
los verdaderos soldados del partido, 
como lo son los seccionales les vale 
madres si hay o no reuniones de 
trabajo en las comunidades, quizá 
confiados en que a la hora de las 
elecciones como ya viene siendo 
costumbre en el patrón, sacan a orear 
a la Policía Nayarit, quienes con sus 
capuchas cubriéndoles el rostro y con 
sus mortíferas armas largas y cortas 
siembran el temor entre los votantes 
quienes antes que arriesgarse a 
alguna agresión prefieren quedarse 
en casita viendo la tele. Así las cosas 
en el PRI municipal,donde todo es 
felicidad, tal y como si estuviéramos 
con Alicia en el País de las Maravillas.

Ahora les disputa la candidatura a diputado 
plurinominal a Raúl Mejía y a Ríos Lara

que anteriormente era el 
bufón de las fiestas por la 
política rupestre que práctica, 
de la noche a la mañana se 
subiera a los cuernos de la 
luna, disputándole como es 
el caso con uñas y dientes 
la candidatura plurinominal a 
políticos de altos vuelos como 
son sin duda el presidente 
del PRI estatal Juan Carlos 
Ríos Lara, el propio ex 
senador de la república y ex 
diputado federal Raúl Mejía 
González, entre estas dos 
personalidades de la política 
estatal y nacional se encuentra 
el Pipiripau, de quien me consta tanto 
ha escalado sirviéndole a políticos 
de altos vuelos, que se ha olvidado 
de sus antiguos maestros como es 
el caso del Dr. José Lucas Vallarta 
Robles, y de Antonio Vallarta, quien 
insisto me consta que hará un 
par de meses le pedían a Sergio 
que les agendara una cita con el 

Presidente de la República, y que 
de manera posterior una vez que 
colgó la llamada dijo “¡ah como 
chingan con que les agende una 
entrevista con  EPN, como que si 
fuera tan fácil!”. Así las cosas para 
este ex – gato llamado también 
cocinero de los Vallarta, que hoy 
saca las uñas; se volvió rezongón 
pues, dijera el Piporro.
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